
romatografía y

, .
\ ecnlcas

,

, ,
/!I ¡,

\
I,
\
\

Boletín del Grupo de Cromatografía
y Técnicas Atines de la Real Sociedad
Española de Qu{mica

/i
,,~'

,
",

....--_.._.- ,
"...._."1'<..,....

Volumen 13, Núm. 1 (1992)



Ahora
el desarrollo
de métodos
en HPLCes
fácil con el

System Gold
System Gold1M, el Cromat6grafo

Personal™, el HPLC más avanzado, el
más fácil de uso y aprendizaje.

y ahora nos ofrece, la total
automatización del desarrollo de
métodos, incorporando a la red de
comunicaciones System GoId™,, nuestro
nuevo Detector 'Diade Array' Modelo 168
y el nuevo Inyector Automático Modelo
507.

Ud. puede adquirir de forma rápida y
completa, información de espectros
UVNlS y de Pureza de Pico en
Tiempo Real, a través de la
detección por faladiados en circuito
integrado y disponer de la
versatilidad de programación del
Inyector Automático 507,

Todo ello con un nivel de
fiabilidad y automatismo no

disponible hasta la fecha en ningún
otro HPLC,
y ESTO ES FACfL CON EL SYSTEM

GOLO.
Aprecie personalmente la facilidad en

el Desarrollo de Métooos Cromatográficos
con el System Gold.

Contacte con BECKMAN
INSTRUMENTS ESPAÑA, SA

Estamos seguros de que se alegrará
de esta decisión.

BECI"áMAN
INSTRUMENTS ESPANA, S.A.

Avda. del Llano Castellano. 15
28034 MADRID (91-358 00 51)
sabino de Arana, 46-48
08028 BARCELONA (93-339 97 16)
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Editorial

Ha llegado el momento de hacer balance de la acti
vidad desarrollada en esta última etapa del Grupo
que se inició hace cuatro años en la Reunión de
Murcia y que se cerrará en las próximas elecciones
durante la XXI Reunión Anual a celebrar el próximo
mes de octubre en Granada En este sentido, si uno
se reconoce un perfeccionista inquieto e impaciente
sabe que nunca llega a estar contento, pero a pesar
de ello y desde una óptica realista es indudable que
en este caso los aciertos por su importancia y
proyección futura compensan los inescapables erro
res y omisiones.

Para empezar, en el balance de lo positivo incluiria
las siguientes consideraciones: A juzgar por la evolu
ción de la lista de socios la salud del grupo es exce
lente Durante estos cuatro años se han incorporado
más de 260 socios mientras las bajas apenas llegan
a 20 Se ha incrementado la confianza de las firmas
comerciales y por lo tanto su apoyo a nuestras gestio
nes en pro de una mejora de los programas cientifi
cos y técnicos de nuestras reuniones anuales Se ha
redefinido completamente lo que debe ser el montaje
de una exposición comercial y su estrecha interacción
con el programa cientifico (exhibición de carteles) Se
ha remodelado el Boletin convirtiéndolo en uno de los
mejores medios de difusión de cualquiera de los gru
pos científicos del pals en el campo analitico Se han
profesionalizado la gestión y organización de las reu
niones anuales a fin de mejorar la calidad de los ser
vicios ofrecidos al participante (reuniones de Reus,
Barcelona, San Sebastián y Granada) .. Se ha conse
guido una verdadera difusión internacional del poten
cial científico del grupo mediante el acuerdo con
Elsevier para la publicación de los trabajos aceptados
en la pasada Reunión de San Sebastián agrupados
en un número especial de la revista Journal of
Chromatography, lo cual volverá a repetirse con los
trabajos que se presentarán en Granada. Asimismo,
se ha hecho un notable esfuerzo en incrementar el
número de becas concedidas, que en la reunión ante
rior llegaron a la cifra de 30 por un importe total de
casi 900.000 pesetas .. Veremos lo que podremos
hacer en Granada según los recursos disponibles
Por ultimo, otro de los aspectos innovadores y cierta
mente positivos ha sido la organización de los cursos
especializados previos a la reunión y cuyo éxito de
asistencia ha desbordado todas las previsiones.

No obstante todavia queda mucho por hacer, ya
que como suele suceder en los comienzos las inten
ciones de mejorar superan la realidad alcanzada en
el momento de hacer balance. Por ejemplo, hay que
seguir mejorando la oferta de cursos y programar un
mayor número de ellos durante todo el año y en
diversas ciudades Por otro, lado, recuerdo que al
asumir la presidencia me comprometí a potenciar la
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proyección externa del grupo y aunque ello se ha
conseguido en parte, por ejemplo, mediante el acuer
do con Elsevier o la integración de la XIX Reunión del
GCTA con la XII Reunión Nacional de Espectroscopia
en el marco de las V Jornadas de Análisis Instru
mental en Barcelona, queda todavia la posibilidad de
organizar una reunión conjunta con otros grupos
europeos y/o atraer hacia España una de las reunio
nes internacionales decromatografia Quizás la próxi
ma junta directiva pueda lograrlo, aunque los proble
mas logisticos son numerosos. Por otro lado, si bien
el boletín ha mejorado mucho hay que seguir poten
ciando su utilidad como vehiculo de comunicación y
de información actualizada sobre acontecimientos y
reuniones de cromatografia.

En relación precisamente con el boletín, no puedo
pasar por alto un hecho negativo y preocupante que
recientemente se ha puesto en mi conocimiento como
es el de la publicidad engañosa Suponemos que es
un hecho aislado que no volverá a repetirse, pero
cuando se afirma y pregona el lanzamiento al merca
do de un nuevo producto supuestamente desarrollado
y fabricado en España deberia hacerse honor a la
verdad y no intentar hacer pasar gato por liebre Es
dificil que podamos evitar estas situaciones que por
otra parte no son representativas de la publicidad
honesta de la mayoria de las empresas que nos vie
nen apoyando, pero intentaremos ser más rigurosos
en la revisión del espacio dedicado a noticias comer
ciales en el boletín

Desde el punto de vista cientifico, podriamos decir
que hemos vivido un periodo relativamente tranquilo
y de transición Sin embargo, merece destacarse
nuestra mayor presencia en foros internacionales,
tanto a través del notable incremento en trabajos
cientificos publicados en revistas internacionales de
cromatografia o técnicas afines firmados por equipos
españoles, como en la participación activa en conse
jos editoriales de algunas de estas revistas, sin olvi
dar el premio a una labor continuada en uno de los
campos más activos de aplicaciones cromatográficas
otorgado recientemente a nuestro distinguido colega
el profesor J. Albaigés

Finalmente, no quisiera cerrar este editorial sin
agradecer efusivamente el entusiasmo y colaboración
que me han prestado los miembros de la actual junta
directiva. Sin su esfuerzo, apoyo y consejo, poco de
lo aqui citado se hubiese conseguido Me siento ver
daderamente orgulloso de haber formado parte de
este equipo y ¿por qué no? también contento de
haber sobrevivido sin infarto a algunos peculiares
métodos de trabajo, aunque eso ya toca a su fin

Prol Emilio Ge/pi
(Presidente)



Cromatografía: nuevos términos y definiciones

En números anteriores se {¡an venido publicando
todos los términos propuestos en su dia (1984-85)
sobre nomenclatura cromatográlica Una vez agota
dos, en este número presentamos una serie de térmi
nos referentes a cromatografia de fluidos supercriti
cos, redactados conforme a la paula que inició Maria
Dolores Cabezudo, para ser objeto de estudio y
debate por todos aquellos especialistas interesados
en ello

En números sucesivos nos proponemos publicar
nuevas deliniciones relativas a otras ramas de la cro
matografia y técnicas afines iEsperamos vuestra
colaboración l

SECCiÓN V. CROMATOGRAFíA DE FLUIDOS
SUPERCRíTICOS

80 CROMATOGRAFíA DE FLUIDOS SUPER·
CRíTICOS
Método físico de separación, basado en la inte·

racción del analito entre dos fases: una móvil consti·
tuida por un fluido supercritico que contribuye a la
selectividad del proceso cromatográfico y una fase
estacionaria sólida o liquida

81 FLUIDO SUPERCRíTICO
Fluido que a temperatura superior a su punto cri·

tico posee un cierto poder de solvatación, proporcio·
nal a su densidad, cuando es comprimido El fluido
supercritico tiene unas propiedades físicas interme·
dias entre las de los liquidas y las de los gases

82 MODIFICADOR
Componente secundario de la fase móvil que

añadido al fluido supercritico en pequeña proporción
altera sensiblemente su polaridad y por tanto, su
poder de solvatación

83 FLUIDO MÓVIL BINARIO
Fase móvil constituida por un fluido supercritico y

un modificador

84 FLUIDO MIXTO TERNARIO
Fase móvil constituida por un fluido supercritico

al que se ha añadido una mezcla binaria de aditivos

85 PROGRAMACiÓN DE DENSIDAD
Variación de la densidad de la fase móvil, por

efecto de la variación de la presión, de la temperatura
o de ambas, durante el tiempo de análisis

86 CROMATOGRAFíA IsopíCNICA
Cromatografía de fluidos supercriticos a densi

dad constante de la fase móvil

87 PROGRAMACiÓN DE LA COMPOSICiÓN DEL
ELUYENTE
Variación de la proporción de modificador duran·

te el tiempo de análisis

88 INYECCiÓN CON COMPRESiÓN DEL DISOL·
VENTE.
Sistema de inyección consistente en la introduc·

ción de la muestra a baja presión de la fase móvil
seguida de un rápido aumento de la presión para
reducir la anchura de la banda del disolvente

89 INYECCiÓN CON ELIMINACiÓN DEL DISOL·
VENTE
Técnica consistente en la eliminación selectiva

del disolvente previa a la entrada de la muestra en la
columna Puede llevarse a cabo en distintas modali·
dades: eliminación en precolumna, purga con un gas
inerte, flujo inverso; se utiliza para la inyección de ele·
vados volúmenes de muestra de disoluciones dilui·
das

90 RESTRICTOR FIJO
Dispositivo que proporciona una caida de presión

constante a la salida de la coiumna y que se utiliza
para mantener por encima del punto critico la presión
en el interior de la misma

91 RESTRICTOR VARIABLE
Dispositivo que se utiliza para mantener por enci·

ma del punto critico la presión en el interior de la
columna cromatográfica, capaz de proporcionar dis·
tintas velocidades lineales de la fase móvii mediante
una descompresión variable

Guillermo Reglero y Elena Ibáñez
Instituto de Fermentaciones Industriales (CSIC)
Juan de la Cierva, 3, 28006 Madrid
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Acoplamiento LC-GC en línea como técnica de
preparación de muestras complejas

FJ. Señoráns
Instituto de Fermentaciones Industriales (C.S. LC.)
Juan de la Cierva, 3 - 28006 Madrid

INTRODUCCiÓN

El acoplamiento de la cromatografia de liquidas de
alta eficacia (LC) con la cromatografía de gases (GC)
es una técnica reciente que permite una preparación
de muestra para análisis en GC mucho más eficaz
que otros métodos clásicos, además de mejorar la
sensibilidad y la selectividad alcanzables con estos
(1 )

La cromatografia de gases es un método elegido
frecuentemente para analizar mezclas complejas
debido a su eficacia separadora Sin embargo, una
sola columna cromatográfica no es suficiente para
separar todos los componentes de las muestras com
plejas, siendo necesaria una etapa previa de prese
paración de estas muestras en fracciones que con
tengan un menor número de componentes La LC
permite realizar este paso previo en mucho menos
tiempo y con mucha mayor eficacia que otras técni
cas clásicas, como cromatografía liquida en colum
nas convencionales, cromatografía preparativa en
capa fina, o partición liquido-liquido Además, el aco
piamiento en linea, evita pérdidas de soluto y conta
minaciones de la muestra, lográndose al mismo tiem
po una mejora en la cuantificación y una mayor facili
dad de operación (2).

En cuanto a la sensibilidad, esta técnica puede dis
minuir los limites de detección en análisis de trazas al
proporcionar un mejor aislamiento de la fracción de
interés (3) y permitir la introducción de una mayor
cantidad de alicuota de muestra sin que interfieran
otros compuestos, haciéndolo además en un solo
paso sencillo, cuando en otros métodos se requieren
varios pasos.

Por otra parte, el acoplamiento LC-GC permite una
cuantificación más exacta, al disminuir las pérdidas
de solutas que se dan en los métodos de preparación
de muestra convencionales .. Asi, Davies y Ballle, en
1988, han estudiado su reproducibilidad (4) encon
trando coeficientes de variación de 0,2%, menores
que los obtenidos por inyección simple de una mues
tra de patrones, e incluso menores que los obtenidos
muchas veces por inyección on column

Esta mejora en la reproducibilidad de los resulta
dos (5) se hace aún más patente si la preparación de
muestras se automatiza, algo casi imposible con
otras técnicas, pero fácil de conseguir en este acopia
miento .. Esto permite ahorrar una gran cantidad de
tiempo y dinero en cualquier laboratorio de análisis,
además de hacer el proceso mucho más rápido
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TÉCNICAS EMPLEADAS

Para conseguir una sensibilidad alta y buenos
resultados finales es necesario transferir integras las
fracciones de LC, lo que acarrea la necesidad de
introducir elevados volúmenes de muestra, normal
mente entre 50 y 2.000 IlL, en cromatografia de
gases.. Esto requiere el empleo de técnicas especia
les, con las que sea posible eliminar el disolvente de
la muestra evitando pérdidas de soluto por coevapo
ración, y que permitan obtener bandas estrechas de
solutos a la entrada de la columna de GC

Las técnicas principalmente usadas son dos: la de
retention gap (zona sin retención) y la de evaporación
simultánea del eluyente (en inglés, concurrent eluent
evaporation).. (2) ..

La técnica de zona sin retención se basa en la
estabilización mecánica del liquido en la entrada del
sistema de cromatografia de gases, hasta que el elu
yente se evapora Para ello se emplea a la entrada
de la columna de gases una pre-columna capilar
abierta sin recubrir con fase estacionaria, con un
poder de retención muy inferior al de la columna
separativa. En esta precolumna se introduce el liqui
do en condiciones que hacen que todo o parte se
extienda formando una capa estable sobre sus pare
des (esta introducción de la muestra se hace a una
temperatura inferior al punto de ebullición del eluyen
te de LC): consecuentemente, la longitud de esta pre
columna limita el volumen de la fracción que se
puede introducir

La existencia de liquido inundando la pre-columna
tiene dos efectos: los compuestos volátiles son recon
centrados por efecto disolvente, y como desventaja,
los de alto punto de ebullición se extienden por
ensanchamiento de la banda en el espacio.

En slntesis, esta técnica permite obtener picos
estrechos desde el pico de disolvente hasta el final
del cromatograma, pero tiene la limitación del volu
men de la fracción a transferir, siendo conveniente no
superar los 100-150111 de eluyente ..

La evaporación simultánea del disolvente con
siste en la introducción del eluyente a una velocidad
lo suficientemente lenta como para permitir la com
pleta evaporación del disolvente durante la transfe
rencia, sin que haya liquido que inunde la columna Al
no necesitar una pre-columna larga para retener todo
el liquido transferido como ocurria en el caso anterior,
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Tabla 1" Resumen de las caracterlstlcas mas importantes de
las dos técnicas fundamentales de evaporación del eluyente.

El primer instrumento LC-GC totalmente automáti
co fue descrito por Majors (6) en 1980. Su interfase
se basaba en un inyector vaporizador automático de
Varian, y sólo permitia la transferencia de unos pocos
microlilros, como mucho el 1% del material inyectado
en la LC, lo que proporcionaba una pobre sensibili
dad

En 1987 se presentó el primer equipo comercial
totalmente automatizado dedicado al acoplamiento
LC-GC, fabricado por Carla Erba (7) y (8). Desde
entonces, las principales marcas están comercializan
do sus propios acoplamientos, que en general tiene
las siguientes caracterlsticas:

- Bomba de jeringa La bomba para el sistema de
cromatografla liquida debe ser capaz de actuar inme
diatamente sobre los cambios de flujo y de suminis
trar velocidades de flujo entre 1 flUmin y 1 mUmin
con gran precisión. Esto es Imprescindible para obte
ner tiempos de retención reproducibles y para tener
un control exacto de la relación entre velocidad de
flujo y velocidad de evaporación del eluyente, dentro

presenta pocas limitaciones para la introducción de
volúmenes muy gr andes de liquido (se ha llegado
hasta 20 mi) La principal desventaja es la pérdida de
solutas volátiles por coevaporación con el disolvente
o, aunque se evite esta pérdida, el ensanchamiento
de las bandas iniciales de los más volátiles que
pasan a la columna de separación antes de que
empiece la cromatografia de los ultimas compuestos ..
En la práctica este ensanchamiento de las bandas en
el tiempo es de muchos minutos, resultando una dis
torsión de picos muy grande para aquellos compues
tos que no eluyen con unos 60-100 ·C de diferencia
con la temperatura de transferencia, lo que limita su
aplicabilidad A pesar de todo, esta técnica es la más
usada debido a su simplicidad y a la posibilidad de
transferir fracciones de cromatografía de liquidas muy
grandes.

Comparando las caracteristicas más importantes
de estas dos técnicas (ver la tabla 1) se puede obser
var que cada una cubre las limitaciones de la otra, y
se aplica una u otra dependiendo del problema con
creto que se aborde.

Técnica de
zona sin retención

efecto disolvente:
primeros picos estrechos

ensanchamiento de banda
en el espacio: la longitud
de la pre-columna limita
el volumen de la fracción

INSTRUMENTACiÓN

Evaporación simultanea
del disolvente

primeros picos se pierden
o se ensanchan; restringido a
compuestos que aluyan por

encima de 100-150 ne

no se extiende el líquido,
volúmenes de fracción casi

ilimitados

de los limites que permiten la evaporación simultánea
de disolvente sin que ésta sea total ni se inunde la
columna Además de esto, la bomba debe permitir el
uso de disolventes volátiles, o incluso fluidos super
criticas (SFE-GC, SFC-GC) ..

- Cromatografia de liquidas relativamente comple
ja. La columna de LC debe ser purgada adecuada
mente después de cada análisis, y en muchos casos
es necesaria una etapa previa de preseparación con
otra columna (LC bidimensional). a veces con enri
quecimiento adicional de la muestra Para llevar esto
a cabo se requieren válvulas de varias vias acciona
das automáticamente.

- Detector de LC. El empleo de un detector en
linea (por ejemplo, ultravioleta-visible) es imprescindi
ble para el desarrollo rápido y fácil de un método, ya
que sirve para comprobar la estabilidad de los tiem
pos de retención y ajustar correctamente la ventana
que se transfiere a GC. Por otra parte, el detector
debe poseer una serie de caracteristlcas determina
das, como tener un tamaño de celda pequeño y sin
volumenes muertos, para no ensanchar las bandas
de solutos, ser resistente a la sobrepresión producida
en la conexión, y ser compatible con los diferentes
tipos de columnas empleadas en LC.

- Interfase LC-GC En el acoplamiento LC-GC se
incluyen los dos tipos de interfase que permiten la
aplicación de las dos técnicas de transferencia com
plementarias entre si, ya comentadas anteriormente:

Interfase tipo loop (9). En ella el efluente de la
LC pasa a través de un bucle montado en una vál
vula rotator ia, que se conecta cuando pasa la frac
ción de Interés quitando el bucle del camino del
flujo de la LC e introduciéndolo en la linea que
lleva el gas por1ador de la GC Este gas portador
empuja el contenido del bucle en una precolumna
de GC sin recubrir, de 2 ó 3 metros, tr as la que hay
otra precolumna de retención y una salida de vapo
res del eluyente .. La temperatura del horno se man
tiene lo suficientemente alta para crear una presión
de vapor que detenga el liquido a la entrada de la
columna de GC Esta es la interfase adecuada
para utilizar la técnica de evaporación simultánea
del disolvente

Interfase tipo on-column (10). En este tipo, el
efluyente del detector pasa a través de una válvula
conectora que permite cortar la fr acción de interés
cambiando a la posición de transferencia En esta
posición la propia bomba de LC conduce el eluyen
te, a través de una linea de transferencia y un
inyector on-column, dentro de una larga precolum
na sin recubrir Una parte del eluyente se evapora
a la entrada de esta precolumna, pero el resto
forma una pelicula de liquido que la Inunda, crean
do una larga banda inicial que se enfoca al pasar
de esta columna sin recubrir a la columna separati
va de mucho mayor poder de retención. Esta inter
fase es la más conveniente para usar la técnica de
zona sin retención.
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APLICACIONES

A pesar del reciente desarrollo del acoplamiento
LC-GC, ya se han descrito numerosas aplicaciones
que abarcan diversos campos (11), principalmente:
alimentos, combustibles fósiles, muestras medioam
bientales y muestras biológicas o farmacéuticas, ade
más de un significativo mimero de ejemplos en otras
áreas

Alimentos

Las aplicaciones comprenden la determinación
tanto de contaminantes en alimentos, como de com
puestos naturales que contribuyen a su aroma y
sabor o que son indicativos de su origen, Estas
muestras de alimentos, por su gran complejidad, obli
gan a realizar etapas de c/ean-up como paso previo
al análisis por GC

En una de las primeras aplicaciones, realizada en
1986, Grob y Stoll (9) desarrollaron en sólo tres horas
un método para analizar una cetona aromática (1-p
hidroxifenil-3-butanona) en un jugo de zarzamora,
inyectando una alicuota de 450 ¡lL de una fracción de
HPLC en GC, que eluia el pico de interés separada
mente de los picos que inicialmente coeluían con él
Posteriormente, Munari et al (12) describieron la
caracterización de aceites esenciales de citrícos de
forma automatizada en un LC-GC comerciaL Estos
aceites, al ser minoritarios, necesitaban un fracciona
miento previo de la muestra, que hasta entonces
debía realizarse en tres diferentes columnas conven
cionales de Iiquidos,

Otros autores han analizado bifenilos policlorados
(PCBs, según sus siglas en inglés) en una gran varie
dad de alimentos (13) Estos PCBs se acumulan en
las grasas, por lo que una extracción con disolventes
orgánícos origina una matriz grasa, que hay que puri
ficar antes de analizarla Con el acoplamiento LC-GC
este método se simplifica, al estar la preseparación
automatizada e integrada en el análisis de GC,

Existe también abundante literatura de los últimos
tres años sobre la determinación en alimentos de
residuos de pesticidas y herbicidas, polimerizantes de
los envases, y colorantes (11), En estos ejemplos el
método de LC-GC fue superior al convencional en
prácticamente todos los aspectos: se logró un limite
de detección hasta 100 veces menor, las recuperacio
nes fueron mayores y el trabajo manual se redujo a
una pequeña fracción del requerido por otros méto
dos,

En el área de la detección de fraudes y adulteracio
nes en alimentos existen también referencias de apli
caciones de esta técnica Un ejemplo de esto son los
métodos desarrollados por Grob et al, en 1990 para
el análisis de ácidos grasos, esteroles y sus ésteres
(14), y otros compuestos traza, en aceites y grasas
Mediante el acoplamiento LC-GC, permiten detectar
la adición de aceites baratos y de baja calidad a otros
de más calidad, como el aceite de oliva (15), indican
do también valiosa información sobre la calidad, el

pretratamiento y refinado del aceite, e incluso sobre
la edad, calidad y contaminaciones parasitarias de las
olivas La mayoria de estos resultados no se obtienen
satisfactoriamente por el método convencional, exce
sivamente laborioso y más dificil de reproducir,

Combustibles fósifes

Los depósitos de hidrocarburos minerales, como
petróleo, carbón, lignito y esquistos están distribuidos
por todo el mundo y constituyen una fuente de ener
gia fundamental, de donde proviene su elevado inte
rés económico y medioambientaL La mayor parte de
los trabajos realizados sobre estos sustratos (4) se
han centrado en la identificación y cuantificación de
compuestos aromáticos policiclicos (PAC) (16), cono
cidos por ser cancerígenos y mutágenos para el hom
bre, y de bencenos y bifenilos policlorados (PCBs)

La determinación de niveles traza de bencenos c10
rados en alquitranes de carbón y en fuel por Cortes et
aL (17) en 1985, fue la primera aplicación de acopia
miento de cromatografía liquida de fase inversa en
columnas microrrellenas a cromatografía de gases,
Este sistema acoplado es probablemente el primer
ejemplo de utilización industrial del acoplamiento LC
GC,

El análisis de mezclas complejas de hidrocarburos
ha sido tratado en numerosas publicaciones de
Davies, Bartle et al (4,16) en una auténtica cromato
grafía bidimensional, ya que la LC sirvió para prese
parar las muestras (de aceite diesel y gases de esca
pe de motores diesel) en alifáticos y varias clases de
aromáticos, y la GC se usó para separar los com
puestos individuales dentro de cada clase
Análogamente, Munari et al (18) desarrollaron un
método de LC-GC aplicado al análisis detallado de
gasolinas, con estimación del octanaje, que implicaba
una interfase tipo on-co/umn Los buenos resultados
obtenidos por estos autores son una magnífica
demostración del poder separativo alcanzable cuando
se acoplan LC y GC como técnicas complementarias,

Muestras medioambientales

La contaminación ambiental por compuestos orgá
nicos proveníentes de pesticidas y emíciones tóxicas
de fábricas y automóviles es un problema creciente
Aunque el problema afecta al suelo, aire yagua, es
esta última donde el acoplamiento LC-GC es más
necesario, ya que el análisis de niveles traza de
hidrocarburos en agua (10) requiere un paso previo
de preconcentración, para evitar la introducción de
volúmenes grandes de agua en cromatografía de
gases,

La atrazina es un herbicida muy utilizado, con un
limite legal permitido de 0,1 ppb en la mayor parte de
Europa, por lo que se necesitan limites de detección
a nivel de traza (ppt)" Teniendo en cuenta la cantidad
de atrazina que se necesita para obtener una buena
señal cuando se usa un detector FID en GC, y las
concentraciones habituales de atrazina en muestras
reales, seria necesario inyectar unos 10 mi de agua
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para obtener un pico aceptable, lo que llace evidente
la necesidad de una etapa de preconcentración Este
problema se abordó por Grob y Li (19) ent989 reali
zando este enriquecimiento en LC de tase inversa,
acoplada a GC El agua que llena la columna de LC
causa problemas cuando se transfiere a GC y crea un
ensanchamiento de los picos, por lo que los autores
usaron un eluyente con metanol, lo suficientemente
débil para retener un poco la atrazina, evitando en
parte la transferencia de agua y facilitando la evapo
ración simultánea del disolvente. Se realizaron más
de 50 análisis sin que se observara degradación de la
columna de gases: sin embargo, debido a las condi
ciones criticas de la transferencia, sólo podia anali
zarse la fracción de la atrazina, siendo necesario
variar las condiciones de la transferencia si era otra la
fracción de interés

Muestras biológicas y farmacéuticas

Las caracteristicas del acoplamiento LC-GC lo
hacen especialmente apropiado para analizar flui
dos corporales, principalmente plasma, saliva u
orina, en los que la concentración de medicamen
tos, llormonas o lípidos, es con frecuencia demasia
do baja para ser detectada por LC o por GC, debído
a los altos níveles de sustancias interferentes en la
matriz de la muestra En estos casos, la limpieza
on-fine de la muestra y su inmedíato análísís redu
cen la cantidad de trabajo manual y acortan los
tiempos de análísís, disminuyendo a su vez los limi
tes de deteccíón

La determinación en 1988 por Gianesello et al
(20) de un nuevo fármaco dílatador de los bron
quios (Broxaterol) en plasma, fue la primera aplica
ción en farmacologia del LC-GC Este dilatador se
sumínistra en muy pequeñas dosis a los pacientes
con asma, y por consiguiente, su determinación en
plasma requiere un límite de detección extremada
mente bajo. Otros métodos distintos ensayados
hasta ese momento tenían problemas de impurezas
que estropeaban la columna de GC, mientras que
los métodos de cfean-up convencionales no eran
tan eficientes como para aportar, en los volúmenes
de muestra inyectables en GC, una cantidad de
compuesto que pudiera ser detectado en un detec
tor de captura electrónica El nuevo método de
Gianesello, que utilizaba la técnica de evaporación
simultánea del disolvente, alcanzó el limite de
detección de 0,1 ng/ml necesario, hallándose un
coeficiente de variación del 7,5% para recuperacio
nes de 1 ng/ml, y ha estado funcionando en rutina
durante varios años

Otro ejemplo significativo fue la determinación de
metabolitos de la heroína en la orina, desarrollada
por Munari (21) en 1988 Este acoplamíento total
mente automático podría sustituír a los distintos
métodos empleados actualmente, generalmente
basados en extracción líquído-líquido, que consu
men demasiado tiempo para ser aplicados en serie
a gran escala.

PERSPECTIVAS DE FUTURO PARA LC-GC

En cuanto a sus aplicaciones, siguen apareciendo
nuevos campos de actuación, como el análisis de
cosméticos, muestras de medicina legal, explosivos,
etc

En lo que se refiere al desarrollo futuro de la técni
ca, se pueden apuntar dos grandes frentes de investi
gación:

Por una parte, la solución de los problemas relati
vos a la interfase, lo que conlleva el desarrollo de
nuevos tipos de interfases que reduzcan los proble
mas de incompatibilidad de las diferentes fases
móviles Esto, junto con el empleo de microcolum
nas de diámetro interno menor de 500 11m, permitirá
el acoplamiento de cualquier técnica cromatográfi
ca, incluida la cromatografía de fluidos supercriti
cos

Por otra parte, para completar la versatilidad del
acoplamiento LC-GC, limitada por la cromatografía
de gases a compuestos de baja polaridad, se
podría desarrollar en un tuturo cercano la derivati
zación en linea durante la transferencia entre la
pre-separación de la LC y el análisis por GC
Asimismo, el acoplamiento con cromatografía de
fluidos supercríticos permitirá la aplicación de estas
separaciones en columnas acopladas a una varie
dad aún mayor de tipos de muestras, incluyendo las
que por su elevada polaridad o inestabilidad térmica
no pueden ser analizadas por cromatografía de
gases
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Informática y cromatografía

Aunque son innegables los desarrollos experimen
lados por las lécnicas cromalográficas en los últimos
años, quizá haya influido más en su uso práctico la
aplicación creciente de la informática en la adquisi
ción, presentación y tratamiento de datos Mientras
que hace poco más de diez años un integrador era
considerado como un lujo, en la actualidad el precio
de un ordenador representa una pequeña fracción
del costo total de un cromatógrafo, por lo que la
mayor parte de los fabricantes lo incluyen en su ins
trumentación o le ofrecen como opción

En esta sección se pretende presentar a los ero
matografistas programas informáticos, ejecutables en
ordenadores compatibles PC o Mclntosh, y otras ayu-

El SYSTEM GOlD

System Gold (Beckman, S A.) es un programa de
adquisición y tratamiento de datos diseñado funda
mentalmente para HPLC, aunque también puede utili
zarse con otros sistemas cromatográficos. Existen
versiones para Mclntosh y compatibles PC; en este
ultimo caso, se requiere al menos procesador 286 y
coprocesador matemático, siendo conveniente dispo
ner de 30 Mbytes de memoria en disco y 1 Mbyte en
RAM El programa se ejecuta mediante menus con
iconos, utilizando el ratón

Las conexiones entre ordenador y cromatógrafo
son de tipo serie; cuando este ultimo no es de la
marca Beckman es necesario el uso de una interfase,

El programa puede controlar dos sistemas croma
tográficos al mismo tiempo; cada uno de ellos puede
estar compuesto, como máximo, de ocho módulos
(bombas, inyectores, detectores, interfase),. En cada
sistema, los resultados se reciben de uno o dos
detectores Cuando se trabaja en el ultravioleta con
un detector pueden registrarse datos a dos distintas
longitudes de onda En todo momento se puede
acceder a cualquier módulo y comprobar en la panta
lla principal el estado de los sistemas y los cromato
gramas de las muestras que se están analizando

Una vez que el ordenador recoge el cromatogra
ma, lo analiza y almacena permitiendo un reprocesa
miento posterior Para el análisis se dispone de una
tabla de parámetros de integración: anchura de pico,
umbral de detección, altura minima de pico, inhibición
de la linea base, integración de valle a valle, suspen
sión de la misma, así como eliminación de hombros

das de tipo mformático que les puedan ser de interés
en su trabajo habitual. Solicitamos para ello la cola
boración de los miembros del GCTA mediante el
envío de reseñas, que pueden referirse a

- Programas comerciales de adquisición y trata
miento de datos, aplicables a cromatógrafos de dis
tintos tipos

- Programas desarrollados por usuarios para
resolver un problema cromatográfico.

- Ayudas prácticas sobre conexiones entre orde
nadores y cromatógrafos

Dichas reseñas deberán incluir el objetivo práctico,
las características fundamentales y el modo general
del funcionamiento del programa de que se trate

en los picos Por medio de los Quick fixes nos permi
te mover el final o el principio de los mismos, añadir
los o eliminarlos Lo anterior resulta interesante sobre
todo porque, a diferencia de la tabla de integración,
dicho menu no está relacionado con el método, lo
que implica que sólo se vea afectada una muestra en
concreto A través de otros comandos se puede parar
el anális'ls y el procesamiento de datos en cualquier
momento, monitorizar línea base, comparar, sumar y
superponer cromatogramas, etc Pero, frente a todas
estas ventajas existe un ligero inconveniente: en los
cromatogramas en los que hay picos con integración
muy compleja, al programa le falta cierta flexibilidad
por tener que atenerse a unos parámetros preesta
blecidos

Es posible, también, reprocesar muestras almace
nadas al mismo tiempo de adquirir datos de una
inyección nueva, lo que supone un gran ahorro de
tiempo En el caso de disponer de inyector automáti
co, la capacidad de trabajo se ve incrementada, ya
que existe una tabla de muestras en la que ordenan
do hasta 125 de las mismas sólo nos debemos preo
cupar de colocarlas en el inyector siguiendo idéntico
orden

El Gold está pensado para realizar análisis cuanti
tativos construyendo una tabla de identificación de
picos y utilizando patrones internos o externos depen
diendo del caso No obstante, en el análisis por HPLC
de proteínas de suero en leche mediantE calibración
externa, no hemos podido aplicar dicha posibilidad
Esto se debe a que a veces obtenemos picos irregu
lares los cuales no son definidos correctamente

Otra ventaja del Gold es que se puede acceder a la
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gestión de archivos para pasar muestras del disco
duro a diskettes y viceversa, crear directorios, asi
como renombrar y borrar muestras; pero lo anterior
no se puede llevar a cabo mientras uno de los siste
mas esté adquiriendo datos Además, tiene la posibili
dad de crear archivos con la extensión DIF en los que
están recogidos los cromatogramas, tomando puntos
cada cierto intervalo de tiempo que es definido por el
usuario Estos archivos son compatibles con progr a
mas gráficos como el Lotus o el SigmaPlot a través
de los cuales existe la posibilidad de crear archivos
que pueden ser leidos por el Harvard Gralic (HG). El

Comités editoriales

Continuamos con esta sección, que pretende dar a
conocer el nombre y centro de trabajo de aquellos de
nuestros socios que pertenezcan a comités editoria
les de revistas nacionales o internacionales En el
presente número hemos ampliado la lista en algunos

Nombre y dirección

o Joan Albaigés Riera
C LO, (CSIC)

Agustin Olano Villen
Instituto de Fermentaciones Industriales (CSIC)
Juan de la Cierva, 3
28006 Madrid

Concepción L1aguno Marchena
Instituto de Fermentaciones Industriales (CSIC)
Juan de la Cierva, 3
28006 Madrid
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Lotus presenta el inconveniente de que su compatibi
lidad con el HG el nUmero de lineas está limitado a
64, perdiéndose gran parte de información Por el
contrario, con el SigmaPlot se puede crear un metali
chero el cual puede ser leido por el HG, obteniéndose
de esta forma gran calidad en el dibujo y compatibili
dad con procesadores de texto como el Word Perlect

M Viffamief
Instituto de Fermentaciones Industriales (C.S.LC .. )
Juan de la Cierva, 3 - 28006 Madrid

nombres más, pero sin duda aUn existen otros Para
completarla en lo posible, agradeceriamos a todos
aquellos que conozcan este tipo de datos, que los
comuniquen a nuestra Redacción,

Revista

International Journal Environmental Analytical
Chemistry (Editor-in-Chief)

Chemosphere
(Coresponding Editor)

Toxicological Environmental Chemistry

Ocanologica Acta

Ciencia y Tecnologia de Alimentos

Ciencia y Tecnologia de Alimentos
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Le MODULO I
Waters le ofrece una nueva
solución para sus análisis por
cromatografía líquida
El Le Módulo I combino su facilidad
de manejo con la mós avanzada
tecnología en un equipo configu
rada con control Powerline de toda
el sistema desde un sala teclado.
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torio de desarrollo o de contral de
calidod.
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Información bibliográfica

PUBLICACIONES DE LOS SOCIOS DEL GCTA

En este número se continúa con el sistema de
recogida de datos que se inició en julio del 90 (volu·
men 10, nº 1) obteniendo las citas a parlir del
Chemical Abstracts, nQ 113 También se incluyen las
de alguno de nuestros socios recientes, que no figu·
raba en las anteriores listas Como ya se mencionó
en números anteriores, pueden haberse perdido
algunos apellidos, especialmente los compuestos,
debido a los clásicos problemas de indización de
apellidos españoles en el sislema anglosajón Si
algún autor echa en falta sus trabajos, es bueno que
nos lo haga saber, con el fin de subsanar la omisión
en lo sucesivo

Si algún lector está interesado en uno o varios de
estos trabajos, puede solicitarlos directamente a los
autores, consultando sus direcciones en el último
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RESEÑA DE LIBROS

A practical guide to tlJe care, maintenance, troubles
1J00ting of capillary gas clJromatograplJic systems
Dean Rood
HUthig Verlag, Heidelberg (1991),191 pg

Once capitulas de contenido desigual, eminente
mente práctico, que deberia ser de inigualable utili
dad para cualquier usuario de columnas capilares (o
semicapilares) en GC El primer capitulo es una intro
ducción muy simplista pero eficaz, dirigida a los no
iniciados a la cromatografía. Sigue un capítulo, muy
simplista también, sobre las columnas capilares de
silice vitrea, y otro sobre su instalación

Tras otro capitulo sobre gases portadores (donde
intercala unas gráficas de Van Deemter muy poco
exactas) dedica otro capitulo a definiciones y ecua
ciones básicas (coeficiente de partición, relación de
fase, efícacia, indices de retención) donde da un
repaso muy somero a cada una de ellas

El capitulo siguiente, que trata de mezclas de
ensayo (test miK) en relación con la calidad de colum
na, hubiese mejorado con cromatogramas de ejem
plo. Este capitulo se complementa con otros dos des
tinados a prevención de danos en la columna, bien
sea originados por la muestra, bien por otras varias
causas

Los dos capitulas siguientes se dedican a opera
ción y mantenimiento de inyectores y detectores, res
pectivamente Podria reprocharse al autor que se
extienda sobre los sistemas que comercializa J & W
(su compania), pero esto puede considerarse como
algo inevitable cuando se da este tipo de implicacio
nes

El último y más largo capitulo se refiere a proble
mas y averias en sistemas cromatográficos de gases
que operan con columnas capilares El autor ha
hecho un esfuerzo para sistematizar la compleja reali
dad que rodea el trabajo con capilares (y que ha
hecho creer en las brujas a muchos avezados analis
tas, incrédulos en otros puntos).
En resumen, feliz idea la elección del tema, bien
desarrollada la parte práctica, corta en demasia la
teórica El libro, aunque contiene ciertos errores y
omisiones, merece ser leido y consultado por casi
todos los usuarios de la GC capilar

Advances in ClJromatograplJy.
Volumen 32, 1992 Marcel Dekker, Inc, Nueva York

El primer capitulo (págs. 1-25), titulado Porous
graplJitic carbon in biomedical applications, por CX
Kim, presenta este soporte como una alternativa inte
resante en RPLC Tras una introducción a las carac
teristicas del material, pasa a describir su funciona-

miento en la separación de diversos tipos de iones
(orgánicos e inorgánicos) para terminar mencionando
aplicaciones biomédicas como la separación de isó
meros de posición y enantiómeros de fármacos, etc
(27 reL)
En el segundo, Tryptic mapping by RPLC (págs 22
50), MW Dong describe las posibilidades de esta
técnica para la confección de mapas periódicos .. Tras
un preámbulo, repasa las caracteristicas de las
columnas (dimensiones, particulas, etc) y del resto
del equipo cromatográfico (bombas, hornos, detecto
res, muestreadores automáticos) para terminar con
las fases móviles y las condiciones de operación (92
ref )

K Robards, VR Kelly y E Patsalides son los auto
res del capitulo titulado Determination of dissolved
gases in water by GC (págs 50-86) Comienzan con
una tabla que recopila datos de solubilidad de los
gases permanentes en agua, citando los métodos
analiticos eX'lstentes Luego se describen procedi
mientos de muestreo, sistemas de inyección y deter
minación cuantitativa, seguido por una tabla de condi
ciones cromatográficas (columna, portador, tempera
tura, detector, etc) y procedimientos de calibración,
para terminar mencionando algunos procedimientos
que requieren la formación de derivados (134 reL)

Ei capitulo 4' se titula Separation of polar Iipid e/as
ses into tlJeir molecular species components by pla
nar and column LC yen sus páginas (87-132) VP,
Pchelkin y AG Vereshchagin dan metodologia y
resultados sobre separación de diacilglicerolípidos El
fraccionamiento se plantea en base al número de
enlaces olefínicos (indice e) y a lipofilidad (indice L),
Se habla extensivamente de la preparación de deriva
dos, del análisis de diglicéridos y de los derivados de
estos últimos (179 ref )

A continuación, FJ, Huball TlJe use of clJromato
graplJy in forensic science (págs, 133-172) da un
amplio repaso al tema, centrado en análisis de dro
gas, incendios provocados, explosivos y otras (280
rel)

Finalmente, ,LB F L10yd es el autor del capitulo
dedicado a HPLC of eKplosive materials (págs. 173
254) similar a uno de los epigrafes del capitulo ante
rior, pero mucho más desarrollado Tras una introduc
ción amplia, comienza describiendo la preparación y
manipulación de muestras, sigue con la separación
utilizando sistemas cromatográficos en fase normal e
inversa, transferencia de carga, pares de iones y
exclusión; hace un exhaustivo repaso a los detecto
res (indice de refracción, ultravioleta, amperométri
cos, voltamétricos de fotoluminiscencia, fotolíticos de
captura electrónica, de infrarrojo, de quimiluminiscen
cia y espectrómetros de masas), también menciona el
estudio de propelentes, residuos dejados por armas
de fuego y otros (218 ref ).

..
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las cada vez mayo·
res exigencias en tiPlC
encuentran respuesta con
la linea de dlsolyenles
lIChrosolv·. Materiales es·
peclalmente selecciona·
dos; controles de fabrica·
clOn cuidadosos, análisis
de produclo Iinal rigurosos,
garanllzan una pureza
máxima ,una fiabilidad
absoluta.

Acetonitrllo, meta·
nol, agua, asl como 2·
propanol, elanol están dls·
ponlbles en calidad para
análisis de gradientes.

El balo nivel de abo
sorclOn de los disolventes
L1Chrosoly" son requisitos
básicos para una detecclOn
espectral fiable con detec·
lores de diodos de alta sen
sibílídad como el l-4500.

IGODA, S.A.
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08100 Mollet del Vallés
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El nuevo detector de
lotodiodos ~·4500 satistace
las necesidades más exI
gentes de sensibilidad Vre·
solución espectral. Con una
resolución digital de 0.4 nm
a longitud de onda de
250 nm. son posibles
detecciones espectrales
reproducibles. sin necesl·
dad de aproximaciones
matemáticas.

~a pureza de los
componentes puede apre·
ciarse "on IIne" apartir del
Isograma o bien. después
del análisis. mediante un
sistema de identificación de
colores Vatravés de lacto·
res de correlación en el in
lorme.

El L·4500, es por lo
tanto el detector de
lotodiodos pertecto para el
desarrollo de métodos en
HPLC.

MERCK



ARTICULOS DE INTERES

R CHale, J Greaves, K Gallagher, G G Vadas.
Enviran ScL TechnoL, 24, 1727-1731, 1990
"Novel clorinated Terphenyls in sediments and

Shellfish of an Estuarine Environment"
En la bibliografia se encuentran muy pocos traba

jos que hagan referencia a la determinación, distribu
ción, eliminación y efectos de los terfenilos polielora
dos (PCTs) compuestos semejantes a los PCBs y con
el mismo tipo de aplicaciones.. Este trabajo pone de
manifiesto la presencia de PCTs en muestras de sedi
mentos y ostras en un estuario. Los aroeloros 5432 y
5460 corresponden a las formulaciones de PCTs y se
tlan identificado en concentraciones que llegan a los
250,000 mg/Kg de sedimento seco y 35000 mg/Kg
en ostras La presencia de estos compuestos se ha
puesto de manifiesto por CG y espectrometría de
masas con ionización qulmica e impacto electrónico

FI. Onuska, KA Terry, S. Rokushika, H Hatano
J High ResoL Chromatogr.. 13,317-322,1990
"Microbore Columns vs .. Open tubular for

Supercritical Fluid Chromatography in Environmental
Analysis: Separation of Polychlorinated Biptlenyls and
Terphenyls" ..

Los métodos de análisis de PCTs descritos en la
bibliografía emplean HRGC y detección de captura de
electrones o bien espectrometria de masas, los auto
res estudian la posibilidad de separar estos compues
tos empleando cromatografia con fluidos supercritico,
ca, y detección ultravioleta. Los aroeloros estudiados
que contienen PCTs han sido los 5432, 5442 Y5460,
Yaunque las sensibilidades no son muy buenas (de 5
a 10 mg/ml de PCTs) , sin embargo los autores deter
minan PCTs en sedimentos aplicando este procedi
miento

MT Galcerán

En los tres trabajos que se resumen a continuación
se combinan técnicas cromatográficas con métodos
inmunológicos para el análisis de moléculas de
caracteristicas variadas en matrices de naturaleza
diversa. De este modo se aprovecha la especificidad
de las reacciones antigeno-anticuerpo y mediante
una primera etapa de inmunoafinidad se lleva a cabo
la preconcentración selectiva de la sustancia a anali
zar Mediante una segunda etapa de separación en
fase inversa se discriminan las reacciones cruzadas y
se separan sustancias interferentes en la detección

Riggin, A ; Regnier, FE.; Sportsman, J.R
AnaL Chim, Acta 249,185 (t991).
"Determination of antibodies to human growth hor

mane in serum by protein G affinity-reversed phase
tandem column chromatography with fluorescence
detectíon"

Los autores llevan a cabo la determinación de anti
cuerpos anti-hormona del crecimiento humano en
sueros de pacientes tratados con hormona de creci-
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miento humano producida por técnicas recombinan
tes.

Al suero que se quiere analizar, se le añade un
exceso de hormona de crecimiento marcada con un
compuesto fluorescente, A continuación esta mezcla
se introduce en una columna de proteina G, donde se
retienen los complejos antlgeno-anticuerpo formados.
La retención es posible gracias a que la proteina G se
caracteriza por unise a la fracción Fc de los anticuer
pos

La posterior desorción de esta columna de inmuno
afinidad y la medida de la fluorescencia de la fracción
eluida permite determinar la cantidad de anticuerpo
en la muestra. Sin embargo esta medida se encuen
tra interferida por la fluorescencia provocada por el
propio suero. Por ello, la columna de proteina G se
conecta mediante un sistema de válvulas con una
columna de fase inversa, que captura la fracción elui
da de la primera columna y permite la separación de
los picos correspondientes a las interferencias del
suero y el antlgeno marcado

El marcador fluorescente aumenta la sensibilidad
de detección en unas mil veces comparado con la
detección ultravioleta El limite de detección del ensa
yo es de 50 nanogramos de anticuerpo por litro de
suero, con una recuperación del 98%.

Haasnoot, W,; Ploum, M.E .. ; Paulussen, RJA;
Schilt, R.. ; Huf, FA

J. Chromatog. 519,323 (1990)
"Rapid determination of clenbuterol residues in

urine by highperformance liquid chromatography with
on-Iine automated sample processing using immuno
affinity chromatography".

La administración de elenbuterol a animales de
consumo doméstico está legislada en muchos paises
puesto que, aunque en un principio su uso se hacia
con fines terapéuticos, se comprobó que era de gran
utilidad en el engorde acelerado de animales y que
producía serios trastornos en las personas que con
sumian la carne procedente de dichos animales

La determinación de elenbuterol se realiza general
mente en la orína del anímal, habíéndose comproba
do un marcado descenso dei nivel encontrado al
transcurrir unos dias desde su administración Es por
ello necesario disponer de un método de análisis alta
mente sensible

En este trabajo se hace uso de una columna de
inmunoafinidad conteniendo anticuerpos anti BSA
clenbuterol como etapa previa de tratamiento de la
muestra antes de su análisis mediante HPLC en fase
inversa. Los anticuerpos están unidos a una matr iz de
sefarosa, y dada su gran compresibilidad es necesa
rio utilizar otra precolumna de C18 que origine menor
caída de presión que la columna analítica al ser
conectada en serie con la columna de inmunoafini
dad

La columna de inmunoafinidad, la precolumna de
Ct8 y la columna de C18 se encuentran unidas
mediante un sistema de válvulas que hace posible



conectarlas en serie o desconectarlas El c1enbuterol
se eluye de la columna anti-clenbuterol reteniéndose
en la precolumna de C18 A continuación se conecta
esta con la columna analitica, en la que la separación
se lleva a cabo empleando una fase móvil a pH 3 5 Y
que contiene acetonitrilo y dodecil sulfato sódico, que
actua como formador de pares de iones aumentando
la retención del clenbuterol.

Este procedimiento permite llevar a cabo la detec
ción en ultravioleta con un limite de detección de 05
ng/ml empleando como único pretratamiento no en
linea una etapa de dilución

Farjam, A ; Van der Merbel, N.. C ; Nieman, A A ;
Lingeman, H ; Brinkman, U A TH

J Chromatog .. 589, 141 (1992)
"Determination of aflatoxin M1 using a dialysis

based immunoaffinity sample pretratment system cou
pled on-line to liquid chromatography, Reusable
immunoaffinity columns"

En este trabajo se emplea un método de cromato
grafía en fase inversa para el análisis de aflatoxina
M1 en leche Para evitar el laborioso pretratamiento
de la muestra necesario para lograr limites de detec
ción bajos partiendo de una matriz tan compleja, se
recurre al empleo de una columna de inmunoafinidad
que contiene anticuerpos anti-aflatoxina Al inyectar
en esta columna de inmunoafinidad la muestra de
leche, sólo las moléculas de aflatoxina quedan reteni
das, eluyéndose el resto de los componentes La
desorción posterior con metanol/agua (70:30) condu
ce a la elución de las aflatoxinas,

Con el fin de poder reutilizar las columnas anti-afla
toxina, es necesario llevar a cabo una etapa de diáli
sis de la muestra previa a su introducción en la
columna De este modo, se eliminan los interferentes
presentes en la leche que disminuyen la actividad de
la inmunocolumna

En este trabajo se presenta un sistema de cambio
de columnas (column-switching) que combina diálisis,
inmunocromatografla y cromatografía en fase Inversa
de modo que puede llevarse a cabo un pretratamlen
to y análisis de la muestra totalmente automatizado
El empleo de fluorescencia permite lograr un limite de
detección de 10 ng/l con un coeficiente de variación
del 3% a pesar de que la recuperación de aflatoxina
es sólo del 6%

M de Frutos

* *

S Kapila, K S Nam, M H Liu, R.K PURI and A.F.
Yanders
Promises and Pitfafls of supercritical fluid eKtraclion In

polychlorinated compound analysis
Abstract of 11 Th Internatíonal Symposium on
Chlorinated Dioxins and related compounds Sep,
1991; North Carolina, USA, pág 4

En este trabajo se señalan las ventajas de la utili
zación de los fluidos supercriticos, especialmente el
dióxido de carbono, en los procesos de extracción de
compuestos organoclorados en diversas matrices
Los autores han llevado a cabo un estudio sobre la
influencia de la estructura molecular, tipo de muestra
y disolvente utilizado rn la rficacia de la extracción,
tanto en modo estático como dinámico, utilizando
baños extractores off y on-line Los resultados obteni
dos muestran que la precisión obtenida a concentra
ciones superiores a 200 ppb, utilizando sistemas off y
on-line, está influida por las prestaciones del sistema
criogénico También presentan los resultados obteni
dos en la optimización de los sistemas SFE-GC; SFE
LC; SFE-SFC; SFE-GPC-GC y SFE-SFC-GC en el
análisis de distintos de compuestos organoclorados
en diferentes muestras

F 1. Onuska; KA Terry.
Supercritical fluid eKtraction of PolyclJlorinated-p
Dioxins from municipal incinerator fly ash
HRC 14 (199f), 829

La extracción con fluidos supercrlticos (SFE) es
una técnica muy prometedora en la extracción de dio
xinas en muestras abióticas.. En este trabajo los auto
res presentan los resultados obtenidos en la aplica
ción de la SFE a la extracción de dioxinas en mues
tras de cenizas volantes procedentes de incinerado
res municipales mediante la utilización de diversas
mezclas de óxido nitroso con metanol y tolueno como
disolventes El empleo de la SFE frente al método tra
dicional de extracción con Soxhlet permite la realiza
ción de la extracción y clean-up en 2,5 horas, con
mayores eficacias y recuperaciones cuantitativas

María José González

*
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Noticias del GCTA

PRÓXIMA REUNiÓN

La XXI Reunión Anual del GCTA tendrá lugar lugar
en Granada, del 21 al 23 de octubre de 1992. La reu
nión pretende ser un punto de encuentro para exper
tos y usuarios de la cromatografla y las técnicas afi
nes que tr abajan tanto en investigación como en las
distintas áreas de aplicación: industrias quimicas, far
macéuticas, alimentarias, medio ambiente, análisis
c1inicos, polimeros, etc .. , con el fin de intercambiar
ideas, ponerse al dia y debatir el estado actual y las
perspectivas de estas técnicas

Programa científico:
Consistirá en conferencias invitadas, comunicacio

nes orales, carteles, sesiones de discusión sobre
temas de actualidad, mesas redondas y demostracio
nes de las casas comerciales

Conferencias:
Current status of chiral separations by HPLC,

por TE Beesley, de Adv. Sep TechnoL (USA)
- Troubleshooting nigthmares in HPLC, por J W

Oolan, de LC Resources Inc (USA)
- Análisis de affatoxinas, por M.F Alonso, de la

Universidad de Monterrey (Méjico)
- Enantioselective GC, an interdisciplinary field of

research, por WAW. K5nig, de la Universidad de
Hamburgo (Alemania).

- Desarrollos analiticos en el control antidroga de
los juegos olimpicos, por J. Segura, del IMIM
(Barcelona)

- Supercritical ffuids Present and future, por S
Trestianu, de C Erba (Italia)

Mesas redondas:
Análisis de compuestos volátifes, con la parlici

pación de Cromlab, Fisons, Hewletl-Packard, Perkin
Elmer, Varian- Chemicontrol y Teknokroma, moderada
por J. Grimalt y LL Camellas

Preparación de muestras, con la participación de
Fisons, Hewlett-Packard, Microbean, Pacisa y
Waters-Millipore, moderada por JC Orle y M. Pino

- Extracción supercritica, con la participación de
Fisons, Hewlett-Packard, Hucoa-Erl5ss y Varian
Chemicontrol, moderada por MT Galcerán y M
Herráiz

Exposición de instrumentos:
Tendrán lugar en el Palacio de Congresos de

Granada, por parle de las casas comerciales de equi
pos cromatográficos y afines y de material relacionado ..

Publicación de los trabajos:
Como en la anterior reunión, se ha llegado a un

acuerdo con Elsevier para la publicación de los traba
jos presentados en un volumen especial de la revista
Journal of Chromatography Asimismo, el volumen
correspondiente a la pasada reunión de San
Sebastián, estará disponible en Granada a un precio
de 2.000 pesetas Quien esté interesado en conse-
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guirlo y no piense asistir a esta reunión, puede solici
tario por correo al presidente del GCTA

Becas:
El GCTA, junto con varios organismos y empresas,

ofrecerán becas de asistencia a aquellos socios que
presenten alguna comunicación y no perciban remu
neración estable (acreditado mediante carta de su
director de tesis o centro de tabajo), o cualquier otra
razón que se estime conveniente

Cursos especializados:
Se celebrarán los dlas 19 y 20 de octubre, justo

antes de la reunión, sobre los siguientes temas:
- Cromatografía de gases con columnas capilares,

a cargo de J.M Bayona, CIO-CSIC (Barcelona)
- HPLC en fase inversa, a cargo de FX Santos,

Universidad de Barcelona
- Sistemas combinados GC-MS tipo sobremesa, a

cargo de Oamia Barceló, CIO-CSIC, Barcelona
Electroforesis capifar, a cargo de J C Oiez-

Masa, Instituto de Qulmica Orgánica-CSIC, Madrid
Secretaría de la Reunión:
Dr Manuel Miró Jodral
Opto de Farmacologla
Tel! 958-24 38 92 Fax 958-24 38 93.
Or Juan Carlos Orte Martlnez
Opto de Qulmica-Flsica
Telf 958-243823. Fax 958-24 38 31
Universidad de Granada
Campus de la Cartuja - 18071 Granada

COMUNICADO DE LA TESORERíA DEL GRUPO

Según se acordó en la Junta General del G CTA
celebrada el pasado año en San Sebastián, la cuota
anual correspondiente al grupo pasa a ser a partir de
1992 de 1.500 pesetas Como la cuota de socio
adherido de la RSEQ es ahora de 1500 ptas y la de
socio numerario de 5.. 900, las cuotas totales son
3 000 pesetas para socios adheridos y 7400 para
socios numerarios

Sin embargo, debido a un malentendido con la
tesorer la de la RSEQ, este año se han pasado al
cobro recibos por 4.500 y 8900 pesetas, respectiva
mente (1500 pesetas más que la cantidad acordada)

Lamentamos los perjuicios que se hayan podido
producir y pensamos que una posible solución seria
deducir de la cuota de 1993 la cantidad en excesi
cobrada este año En la próxima junta general, a
celebrar en Granada, se tomará una decisión a este
respecto ..

No obstante, si algún asociado desea recuperar la
diferencia, puede ponerse en contacto con el tesorero
del grupo:

L1uis Camellas Riera, Instituto Qulmico de Sarrlá,
08017 Barcelona, teléf 93-203 89 00



Charla con Concepción L1aguno Marchena

Madrileña de tecera generación en ejercicio
Doctora en Ciencias Quimicas Miembro del equipo
de investigación galardonado en 1961 con el premio
Juan de la Cierva Protesora de investigación
Vicesecretaria general para Asuntos Científicos, del
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
Gestora del Programa Nacional de Ciencia y
Tecnologla de Alimentos, desde 1987 a 1990. Autora
de un centenar de articulos Editora científica de tres
libros .. Representante de España en la Office
International de la Vigne et du Vln (1967-1990) y en
los programas comunitarios Flair y Eclair en las pri
meras convocatorias Ha recibido en 1991 el Premio
a la Investigación en Ciencias de la Alimentación, de
la Fundación CEOE

Ante todo, soy una recién jubilada jubilosa.
Es la primera respuesta de Concepción L1aguno a

mi petición de hacerle una entrevista
...Creo que es una nueva etapa de la vida, llena

de posibilidades, pero eso si: pacificas, tranqui
las, con una cierta lentitud en planear y más en
ejecutar lo planeado, y con una extraña sensación
de libertad. Extraña porque los que siempre
hemos estado atados a un horario (yo desde los
15 años), a unas obligaciones... nos resulta increí
ble poder hacer lo que se nos antoje cada día. Va
sabes mi vieja comparación de las obligaciones
laborales con la libertad provisional...

...Vo estudié Ciencias Químicas porque en mi
accidentado bachiller tuve un buen profesor: don
Francisco Donato, y un magnifico libro de texto el
de Mingarro y Aleixandre. Digo accidentado por
que me examiné tres veces de ingreso sin que me
hubieran suspendido ninguna. ¿Que cómo pudo
ser? Claro, el primer examen en el Instituto
Escuela, el segundo a poco de empezar la guerra
civil, necesario para poder ingresar en un institu
to de enseñanza media, el Instituto Lagasca, en la
calle de Cartagena, en la Prosperidad, donde nos
trasladamos la familia desde la Dehesa de la Villa,
porque nuestra casa había sido alcanzada por la
bala de un obús; el tercer examen después de la
guerra, para convalidar por Dios y por España los
estudios hechos en la zona republicana...

...A todo esto, las circunstancias familiares (la
depuración de mis padres que eran funcionarios,
etc., etc.) me obligaron a trabajar como temporera
en la Caja Postal y sin dejar de trabajar acabé el
bachiller, me hice auxiliar de Correos y luego
licenciada en Ciencias Químicas por la
Universidad Central. Allí, mi vocación por la
Química se vio reforzada por otro profesor, don
Emilio Jimeno, de la Facultad de Ciencias
Químicas de Madrid...

...V cuando dudaba de si irme a una empresa
quimica, surgió un cursillo de Introducción a las
Fermentaciones Industriales que dio el doctor
Garrido Márquez a su regreso de Manchester,
donde se había doctorado en Bioquímica estu
diando la producción de grasas por mohos. Aquel
cursillo me abrió unas perspectivas inmensas.
Aprendi a investigar y a trabajar con microorga
nismos, algo que los quimicos de entonces no
sabíamos. Empecé con Aspergillus niger, para
obtener ácido citrico, basando luego mi tesis doc
toral en la producción de ácido fumárico en culti
vo sumergido con Rhizopus oryzae...

...A poco de la concesión del Nobel a James y
Martin comencé con la cromatografía en papel
para separar entre sí las 2,4-dinitro-fenil-hidrazo
nas de los compuestos cetónicos que se producí
an durante el desarrollo del moho...

...Más adelante cuando logré dirigir la primera
tesis doctoral, dispuse de un autoanalizador
Technicon para aplicar la cromatografía en colum
na de intercambio iónico. ¡Lo que padecimos! Era
el primer equipo que se instaló en España, y des
burbujear el flujo segmentado era un continuo
sobresalto. ¡El análisis de una muestra duraba 12
horas!...

...En otra tesis, tú sabes cuál fue -sí, la mía-,
se puso de manifiesto la necesidad de analizar el
aroma de los vinos, por eso me empecé a intere
sar por la cromatografía de gases en los primeros
años 60...

...V haciendo cromatografia en papel con molé
culas marcadas con C14 colaboré en otra tesis
doctoral con el grupo de los doctores Losada y
Ruiz Amil (entonces del Centro de Investigacio
nes Biológicas del CSIC) en el estudio del meta
bolismo de ciertas levaduras cultivadas sobre
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ácido tartárico y otros ácidos orgánicos, o sobre
alcohol etílico...

.. "Esos han sido mis contactos con la cromato
grafía. Y sobre técnicas afines te puedo añadír
que inicíé, en el Instituto de Fermentaciones
Industriales, la Espectroscopía de Absorción
Atómica para determinar los cationes que existen
en los vinos, los mostos, y los vinagres, etc.

Viajera infatigable, ha participado en cuanlos con
gresos cientificos pudieran tener interés, Europa,
USA, Australia, Nueva Zelanda, Japón, África del
Sur, Cuba, Argentina, Chile .. Conferenciante rigurosa
y amable, suscitadora del aplauso a su chispa inteli
gente Servicial, y con vista perspicaz para explorar
los caminos de la ciencia más atrevidos

Satisfacciones de Concha Llaguno:
- En el CSIC: haber formado parte del equipo

del presidente Alejandro Nieto.
- En el ámbito profesional: Haber contribuido

al mejor conocimiento y al desarrollo de la inves
tigación en alimentos y bebidas a pesar de que al
principio tenlamos pocos medios y en ciertos
aspectos éramos autodidactas.

- En el ámbito de la gestión: La puesta en
marcha del Programa Nacional de Ciencia y
Tecnología de Alimentos.

Decepciones de Concha Llaguno:
- Universidad: No haber conocido la anterior a

la guerra civil, y haber llegado a una Universidad
privada de muchas de sus mejores cabezas, por
estar en el exilio, o represaliados, como por ejem
plo el profesor Moles.

Una última pregunta a Concha Llaguno:
¿De Madrid al cielo?
¡¡Natura!!!

Maria Dolores Cabezudo

Premio

El premio de la Fundació Catalana per la Recerca
se ha otorgado este año al presidente del GCTA,
Emilio Gelpí.

Este premio se concede anualmente a investigado
res destacados por sus aportaciones al progreso de
la investigación científica en Cataluña. El galardón de
este año ha correspondido a Emilio Gelpi, al fisico
químico Joan Bertrán y al especialista en Historia
Económica, Jordi Nada!

Emilio Gelpi es profesor de Investigación del CSIC,
y actualmente es vicedirector del Centro de
Investigación y Desarrollo (CSIC) de Barcelona Es
conocido internacionalmente como un gran especia
lista en espectrometría de masas en el campo de las
Ciencias Biomédicas.

Desde estas páginas le enviamos nuestra más cor
dial felicitación
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NUEVOS SOCIOS

Dña. María Angels Roca Rafos
Centre de Seguretat i Higiene
Avda Exércit, 39
OS034 BARCELONA

Investigación de Conservas Vegetales
Santa Gema
31570 SAN ADRIÁN (Navarra)

D Ramón Maria Saumell Calaf
Análisis - Instituto Quimico de Sarriá
43S14 VILA-RODONA (Tarragona)

D.. Josep Lluís Lliberia Blasco
Análisis - Institut Químic de Sarriá
OS027 BARCELONA

Dña. Nuria Giménez Gómez
HCP Hospital Clínico y Provincial
Rosellón, 513 bis, 6' - 4'
OS025 BARCELONA

Dña Rosa Lebrón Aguilar
Instituto Rocasolano (CSIC)
Serrano, 119
2S006 MADRID

D Serge Chiron
Centro de Investigación y Desarrollo (CSIC)
Jordi Girona, 1S-26
OS024 BARCELONA

Dña María Julia Castillo González
Cenavisa, S..A
Paseo Prim, 34
43202 REUS (Tarragona)

Dña Begoña Bar1010mé Sualdea
Instituto de Fermentaciones Industriales (CSIC)
Juan de la Cierva, 3
2S006 MADRID

Dña M' del Carmen Malina Cobos
Fisiología Vegetal - Facultad de Ciencias Biológicas
Univ Complutense
2S011 MADRID

D Joan Ginesta González
Lab Menarini, SA
San Bruno, 59
OS911 BADALONA (Barcelona)

Dña Dai Qiong
Instituto Rocasolano (CSIC) - Serrano, 119
2S006 MADRID

D Miguel Angel Garriga Baquedano
Avda Cesáreo Alierta, 49, 4' D
5000S ZARAGOZA



SOLUCIONES HEWLETT-PACKARD
PARA TODOS LOS
LABORATORIOS

En el mercado de la Ql1ÍIIllca
Analítica Hewlett·Packard
ocupa un puesto de liderazgo
gracias, entre otros factores, a
la amplitud de la oferta y la
calidad y fiabilidad de los
productos que fabrica y
comercializa, consecuencia
todo ello de las grandes
inversiones que la Compañía
realiza en Investigación y
Desarrollo.
La gama de Instrumentación
Analítica de Hewlett·Packard
incluye las técnicas de:

* Cromatografía de Gases
* Cromatografía de Líquidos
* Espectrometría de Masas
* Espectrometría lNNIS
* Espectrofotometría FT/lR y

Emisión Atómica
* Sistemas de

Automatización de
Laboratorio

* Sistema de Electroforesis
Capilar

* Sistema Robotizado de
Preparación de Muestras

y siempre con el compromiso
de calidad asumido por
Hewlett·Packard en la
fabricación de sus productos,
desde las fases de
planificación y desarrollo
hasta las finales de test de
funcionamiento.
Con un único propósito:
ofrecer unos instrumentos
fiables, que funcionen día traE
día, año tras año. Con el
aumento en la productividad
del laboratorio que ello
supone.
y si alguna vez hace falta, es
bueno saber también que los
instrumentos Hewlett·
Packard están respaldados
por la mejor organización de
soporte a clientes de Europa.
Si está Ud. pensando adquiriJ
instrumentación analítica
para su laboratorio, consulte
con Hewlett·Packard.
Tenemos solución para
cualquiera que sean sus
necesidades.

rl¡~ HEWLETT
~e.. PACKARD



Informaciones

CONGRESOS CELEBRADOS

IV Simpósium Internacional de Biocromatografía y
Biología Molecular

Del 12 al 14 de mayo de 1992 y en la ciudad de La
Grand Molle (Francia), se ha celebrado el IV
Simpósium Internacional de Biocromatografia y
Biología Molecular, bajo la organización del G.F.B.C

Se han presentado 37 comunicaciones orales,
incluyendo las conferencias plenarias y 42 carteles,
cifrándose en 130 el número total de asistentes. Los
trabajos presentados se publicarán en un número
especial del Journal of Chrornatography; Aplicaciones
Biomédicas. La participación de casas comerciales
fue relevante, ya que además de instalar una exposi
ción comercial de interés acusado en la entrada del
Palacio de Congresos y en el área de exposición de
los carteles, presentaron varias comunicaciones ora
les

Tanto en las comunicaciones orales como en la
sesión de carteles la mayoria de los trabajos presen
tados giraron en torno al análisis y purificación de
proteinas en diversos sistemas cromatográficos.. Asi,
dentro de las conferencias plenarias Barry L Karger,
de la Northeastern University de Boston (USA) pre
sentó una conferencia sobre las posibilidades de
mejorar las separaciones de proteinas por RP-HPLC
modificando su conformación, mediante variaciones
en la temperatura y en las proporciones del modifica
dor orgánico utilizado (acetonitrilo e isopropanol).
Heinz Engelhardt, de la Universidad de Saalanes de
Saarbrücken (Alemania) realizó una comparación de
la capacidad de intercambio de proteinas en fases
cromatográficas intercambiadoras de iones (AIEC,
CIEC) de proteinas, basándose en un modelo este
quiométrico de retención Werner Múller, de R&D

Biochromatography, de E. Merck, en Darsmtadt
(Alemania), comunicó la existencia nuevas fases
estacionarias Tentáculo para la purificación de biomo
léculas, principalmente proteinas, explicó las numero
sas ventajas de la utilización de las mismas, centrán
dose principalmente en el aumento de la selectividad,
y recuperabilidad y en la disminución del número de
pasos en la purificación. Asimismo, expuso un posible
mecanismo que explicara el compor1amiento de estas
fases. J Porath, de la Universidad de Arizona (USA),
efectuó una comparación de la cromatografia de mul
tiafinidad en cascada (CASMAC), con la IMAC e IMA
en el análisis de mezclas complejas de proteinas en
el suero humano. Por último, tan sólo mencionar los
trabajos presentados por B. Seville y colaboradores
del laboratorio de Fisico-Quimica de Biopolímeros de
Thiais, Francia, que presentaron las cinéticas de
adsorción de proteinas en cromatografia de intercam
bio iónico

La mayoria de los trabajos expuestos en los car1e
les se centraron en aplicaciones de las nuevas fases
poliméricas en cromatografia de afinidad e inmunoafi
nidad a la separación y purificación de prostaglandi
nas, cor1isol, corticosteroides, IgG humana, proteinas
y diversas enzimas. Muchas de las aplicaciones efec
tuadas se referian a diversas muestras biológicas
Además se presentaron las columnas ISRP corno
apropiadas para realizar la separación e identificación
de medicamentos, drogas y contaminantes en suero
y leche humana por inyección directa de la muestra.
Asimismo se mostraron trabajos sobre el desarrollo
de inmunoadsorbentes, lo que ha permitido la separa
ción de lipoproteinas de baja densidad en muestras
de sangre y suero.

María José González Carlos

***
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES

XXIV Reunión Bienal de Química

Organizada por la Real Sociedad Española de
Química, tendrá lugar en el Palacío de Congresos y
Exposiciones de Torremolinos (Málaga), del 21 al 24
de setiembre de 1992.

El programa científico comprenderá conferencias
generales y específícas, asi como comunicaciones
orales y carteles sobre todas las áreas de la químíca.
Se prevé que podrán repartírse en hasta 20 simpo
sios, que corresponden a los distintos grupos espe
cializados que configuran la sociedad

Para más información, escribir a ia Secretaria del
Congreso:

Comité Organizador de la XXIV Reunión Bienal de
Quimica

Departamento de lngenieria Quimica
Facuitad de Ciencias
MALAGA
Te1952-13 19 17 - 13 1739 Fax 952-13 20 00

12th Internalional Symposium on Microchemical
Techniques

Tendrá lugar en Córdoba, del 7 al 12 de setiembre
de 1992, en el Palacio de Congresos de la ciudad
Está organizado por el Departamento de Química
Analitica de la Facultad de Cíencias de la Universidad
de Córdoba, con el apoyo de la Sociedad de Quimica
Analítica

La temática incluirá la quimica analítica pura y apli
cada en aspectos relativos a componentes traza y
microanálisis Se dedicará especial atención a la utili
zación de las modernas técnicas Instrumentales para
el análisis de trazas

Para más información, escribir a:
Departamento de Quimica Analítica
Facultad de Ciencias
14004 CORDOBA
Tel 957-234453 Fax 957-45 22 85

19th Internalional Symposium on Chromatography

Tendrá lugar en Aix-en-Provence, del 13 al 18 de
setiembre de 1992 Está organizado por el Group for
the Advancement of Analytical Sciences (GAMS,
Francia), junto con la Chromatographic Society (UK)
y la Arbeitskreis Chromatographie (FAGDC,
Alemania). En el Comité Organizador figura el presi
dente del GCTA, E. Gelpí

El simposio cubrirá todos los aspectos (fundamen
tos, metodología, instrumentación, apli-caciones) de
las diversas técnicas cromatográficas (LC, GC, SFC,
PC) y de técnicas afines de separación (FFF, EKC)
así como sus combinaciones (técnicas multidímensio
nales) y acoplamientos con otras técnicas analíticas
(MS, IR, etc.).

El programa científico incluirá conferencias plena
rias, comunicaciones orales y carteles, además de
sesiones de discusión sobre temas de interés

También tendrá lugar una exposición comercial con
las últimas novedades en instrumentos y productos

Para más información, escribir a:
GA M.. S 88 Bd Malesherbes
75008 PARIS (Francía).

3rd International Symposium on chiral discrimi
nalion

Tendrá lugar en TUbingen, Alemania, del 5 al 8 de
octubre de 1992

Para obtener más informacíón, escribir a:
Gesellschaft Deutscher Chemiker.
Abt Tagungen.
PO Box 90 04 40.
W-6000 Frankfurt 90
Alemania
Fax: 49 69 791 7475

3rd Internalional Symposium on Field-Flow Frac
lionation

Tendrá lugar en Park Cíty, Utah, del 5 al 7 de octu-
bre de 1992

Para obtener más información, escribir a:
Julie Westwood
FF Research Center
Department of Chemistry
University of Utah..
Salt Lake City, UT 84112, USA
Fax: 1 801 581 4353

12th International Symposium on HPLC 01 pro
teins, peplides and polynucleolides

Tendrá lugar en Sydney, Australía, del 29 de
noviembre al 2 de diciembre de 1992

Se tratarán nuevos desarrollos y aplicaciones en
HPLC y otras técnicas de alta resolución en el análi
sis y purificación de proteinas, péptidos, polínucleóti
dos y sus modelos quimicos.

Los temas pueden incluirse en:
- Separaciones electrocinéticas,
- Tecnologia de columnas y materiales de sopor-

te
- Conformación proteica y comportamiento cro

matográfico.
- Estudios estructurales sobre polípéptidos.
- Pureza proteica y QC de proteinas recombinan-

tes.
- Polinucleótidos
- Polisacáridos
- Proteínas de membrana,
- Lípidos y Iipoproteinas
- Cromatografía de afinidad
- Preparación de muestras.
- Cromatografía preparativa de biopolímeros
- Electroforesis de aita resolución.
- Detectores bioespecíficos ..
- Procesos monitorizados

Interacciones proteína-superficie
- Biorreconocimiento molecular
- Regulación y control de calidad.
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Instrumentación analítica, inteligente y fiable
para la investigación y el control de calidad
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- Detección y amplificación
- Tecnologia de membranas
y otros temas.
Los trabajos presentados se publicarán en un

volumen especial del J. Chromatography
Para más información, escribir a:
12 ISPPP Secretariat GPO Box 128
Sydney, NSW 2001
Australia
Fax: 61-2-262 2323

Kyoto'92 International Conference on Biological
Mass Spectrometry

Tendrá lugar en Kyoto, del 20 al 24 de septiembre
de 1992, auspiciada por la Mass Spectroscopy
Society del Japón y la Japanase Society for
Biomedical Mass Spectrometry.

En el comité organizador figura, entre otros cono
cidos especialistas, el actual presidente del GCTA,
Emilio Gelpi.

El programa científico constará de conferencias
plenarias y comunicaciones (oraies y carteles), sobre
los siguientes temas:

a) Instrumentación
- Fuentes de ionización.
- Intertases
- Analizadores de masas
- Detección.
- Fragmentación y disociación
- Proceso de datos.
- Otros
b) Metodologia
- Proteinas.
- Péptidos
- Carbohidratos
- Lipidos.
- Ácidos orgánicos y otros metabolitos.
- Ácidos nucleicos y oligonucleótidos
- Hor monas, vitaminas y coenzimas
- Drogas y sus metabolitos
- Gases respiratorios.
- Metales traza
- Otros
c) Aplicaciones.
- Péptidos y proteinas

Carbohidratos, Iipidos y otros productos natura-
les.

- Ácidos nucleicos y genética molecular,
- Metabolismo.
- Enzimologia.
- Biologia celular y membranas.
- Farmacologia.
- Microbiologia.
- Toxicologia forense
- Biotecnologia
- Fisiologia.

Neurociencia.
- Quimica de alimentos..
- Ciencias ambientales
- Otros
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Durante la reunión tendrá lugar una exposición de
equipamiento cientifico

Para más información, escribir a:
The Secretariat of BMS Kyoto 92
c/o Institute of Physics.
College of General Education ..
Osaka University
Toyonaka, Ossaka 560 JAPON
Fax: -81-6-855 76 21

State 01 the art and perspectives tor mass spec
trometry

Con ocasión de su décimo aniversario, el Grupo
Suizo de Espectrometria de Masas (SGMS) ha deci
dido organizar una reunión especial sobre el estado
actual y perspectivas de la espectrometria de masas,
que tendrá lugar en la Escuela Politécnica federal de
Lausana del 30 de septiembre al 2 de octubre de
1992.

El programa constará de ocho conferencias plena
rias, comunicaciones y carteles, con un máximo de
200 participantes (socios o no del GSMS).

Las conferencias serán las siguientes:
- Mass Ana/yzers today and tomorrow, por P.J.

Derrick, de la Universidad de Warwick, U.K
Bio Mass Spectrometry (2 conferencias): Spray

techniques, por J Henion, de la Universidad de
Cornell, USA y Bombardment Techniques, por P
Roepstorff, de la Universidad de Odense, Dinamarca.

- Gas phase ion chemistry versus catatysis, por
H. Schwartz, de la Universidad Técnica de Berlln.

- Theoretical calculations and gas phase ion che·
mistry, por E. Uggerud, de la Universidad de Osio

- Environmental Mass Spectrometry, por K.H.
Ballschmitter, ed la Universidad de Ulm, Alemania

- Mass Spectrometry in Paleontology, por J,
Egliton, de la Universidad de Bristol, U,.K

Mass spectrometry and Archeology, por R,.
W6lfi, de la Universidad de Zürich,

Para más información, escribir a:
Dr C Stahl
ICP-I
EPFL
1015 Lausanne
Suiza.
Fax: -21-693 41 11
CE: "danieLstahl@dcqm.epfLch".

9th Montreux Symposium on LC-MS

Tendrá lugar en Montreux, Suiza, del 4 al 6 de
noviembre de t 992, precedido por un cursillo sobre
LC/MS, SFC/MS y CZE/MS que tendrá lugar los dias
2 y 3; está organizado por la International Association
of Environmental Analytical Chemistry, y entre sus
coordinadores figura nuestro compañero Damiá
Barceló, del Centro de Investigación y Desarrollo
(CSIC) de Barcelona

El Symposium cubrirá todas las áreas incluidas en
los acoplamientos LC/MS, SFC/MS, CZE/MS y
MS/MS, incluyendo desarrollos técnicos, consi-dera-



ciones teóricas y sus aplicaciones en análisis
ambiental, cllnico y farmacéutico Constará de confe
rencias plenarias, comunicaciones y carteles Los tra
bajos serán publicados en un número especial del
Journal of Chromatography.

Para más información, escribir en:
Workshop Office, IAEAC
M.. Frei-Hausler
Postfach 46
CH-4123 Allschwil 2
Suiza

1st European Symposium on FPLC 01 biomole
cules

Tendrá lugar en Estrasburgo, del 19 al 20 de octu
bre de 1992 Se prevé organizar anualmente reunio
nes similares en Norteamérica, Europa y Japón

El programa científico constará de comunicaciones
orales, carteles y sesiones de discusión sobre los
siguientes temas:

Cromatografía preparativa.
Escalado.

- Aplicaciones en clínica
Automación
Técnicas cromaográficas

- Aplicaciones analíticas
Mantenimiento

- Aplicaciones industriales
- Cromatografía multidimensionaL
Incluyendo toda clase de biomoléculas: carbohi

dratos, enzimas, DNAlRNA, glicoprotelnas, factores
de crecimiento, proteínas de membrana, anticuerpos
monoclonales, nucleótidos, péptidos, etc,

Para más información, escribir a:
B..o Conference Service
PO Box 10078
S-75010 Uppsala
Suecia

9th ASILOMAR, Conlerence on Mass Spectro
metry: Trapped ions. Principies, instrumentalions
and applications

Tendrá lugar en Pacilic Grove, California, del 27 de
septiembre al 1 de octubre de 1992 y versará sobre
el tema arriba mencionado. El programa constará de
25 conferencias (30 min.) y 30 carteles, todos por
invitación El número máximo de participantes será
de 150 La mayor parte del tiempo se dedicará a dis
cusiones informales, con la particularidad de que las
presentaciones no se considerarán como informe
público de resultados, no se podrán grabar ni fotogra
fiar y tampoco se hará referencia impresa a ellas.
Todo esto tiene por objeto favorecer el libre cambio
de impresiones sobre temas de gran actualidad

Para más información, escribir a:
Dr Lazslo Tokes
Syntex Research
3401 Hillvlew Ave
Palo Alto, CA 94304,
U,S,A

Por más de una década, Teknivent ha actualizado
todas las variedades de Bspectrómetros de masa,
independiente del tipo o de la fabricación.

VECTOR I TWO su~era a todos en velocidad, facilidad
de operación, economra y precisión

CARACTERISTICAS DISTINTIVAS:
• Multiplicidad de operación
• Opera en computadoras personales:

3860486
.. Alta velocidad, alta resolución (VGA) para

gráficos en colores
• Opera en sectores de campo magnético o

cuadrupolares
11 Simplicidad de operación con uso de

·'mouse·driven windows·'
11 Excelente programa de plena cuantificación
11 Banco de datos NIST para Espectrometria

de Masa (opcional)
• Opera en LAN (Local Area Network) (opcional)
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Fig. 4,Mlnfluencia de la presencia de n~butanol sobre las consM

lantes de asociación de un grupo de derivados de benceno
con SOSo Datos tomados de la feL 38" Compuestos y columna
ver fig .. 3.

FE DE ERRATAS

En el artículo Aplicación de la cromatografía
liquida de alta eficacia en lase micelar a la deter
minación de las constantes de asociación soluto
micela, del que son autores M.A Garcia, J M Saz,
S Vera y ML Marina, publicado en el numero ante
rior (Vol 12, núm 2, pág 69-72) se deslizó un error
importante: las figuras 4 y 5 se intercambiaron, y ade
más, la leyenda de la figura 5 (que era correcta) apa
rece también en la figura 4 Por ello presentamos a
los autores nuestras más sinceras excusas y reprodu
cimos aqui ambas figuras con las leyendas que les
corresponden

Applications 01 HPLC and CE in the Biosciences

Este simposio internacional tendrá lugar del 7 al
10 de setiembre de 1993, en Verona y Soave (Italia)
como resultado de dos simposios simultáneos: 12th
International Symposium on Biomedical Applications
of Chromatography and Electrophoresis, y 2nd
International Symposium on Applications of HPLC in
Enzyme Chemistry Los organizadores son el Istituto
di Medicina Legale de la Universidad de Verona y el
Istituto di Chimica de la Universidad de Brescia En et
comité organizador figura el actual presidente del
GCTA, Emitio Gelpi

El programa cientifico constará de conferencias
plenarias, comunicaciones orales y carteles, sobre los
temas:

- Nuevos avances metodológicos en HPLC y CE
en su aplicación biomédica

- Análisis por HPLC y CE de drogas y otras sus
tancias tóxicas en medios biológicos

HPLC y CE en análisis enzimático
- HPLC y CE en inmunoquimica y análisis de

DNA
- Uso de bioreactores en HPLC y CE
Los trabajos presentados serán publicados en un

numero especial det Journal 01 Chromatography,
Biomedical Applications

Para más información, escribir a:
Dr F Tagliaro - Scientific Secretariat
c/o Istituto di Medicina Legal
Policlínico Borgo Roma - 1-37134 Verona (Italia),

o bien rellenar y enviar et siguiente boletín de preins
cripción a la misma dirección

---~----------------------------------------------

REPLV CARD
(to be retumed as soon as possible, in any case no
later than November 15, 1992)
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Applicalions 01 HPLC and CE in the BioSciences

Verona, ttaly, September 7-10,1993
Title First Name
Family Name
tnstitute/Affilíation
Address

City / ZIP code
Country
Phone .. Fax
Telex
I intend to submit a paper for

poster or oral presentation
Tentative title

I shall be accompanied by person(s)
I shall probably require accommodation:

de Lux Category B
Category A Category C

Date .. Signature

K, M·
'-' SDs

El SOS OIM UaCI

Flg. 5Anfluencia de la presencia de NaCl 0.. 1 M sobre las cons
tantes de asociación de un grupo de derivados de benceno
con SOSO Datos tomados de la rei.. 38.. La numeración de los
compuestos y columna corresponden a la de la figura 3..
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Empresas colaboradoras

PROTECTORAS

• FISONS INSTRUMENTS ESPAÑA
Avda. de la Industria, 32, 3º
Políg .. Ind .. de Alcobendas
28100 ALCOBENDAS (Madrid)

• HEWLETT-PACKARD
ESPAÑOLA, SA
Ctra. N-VI, km 16,500
28230 LAS ROZAS (Madrid)

ASOCIADAS

·BECKMANINSTRUMENTS
ESPAÑA, SA.
Avda. del Llano Castellano, 15
28034 MADRID

• CHROMPACK
Avda. de América, 58
28028 MADRID

• IGODA, SA - MERCK
General Martinez Campos, 41-3º
28010 MADRID

• INSTRUMATIC ESPAÑOLA, SA
Pº de la Castellana, 127, 2º A
28046 MADRID

• IZASA, SA
Aragoneses, 13
Polígono Industrial Alcobendas
28100 ALCOBENDAS (Madrid)

• KONTRON, SA
Salvatierra, 4
28034 MADRID

• KROMXPEK ANALlTICA, SA
Ctra. Cerdanyola, 65-67
08190 SANT CUGAT DEL VALLES
(Barcelona)

• LASING, SA
Marqués de Pico Velasco, 64
28027 MADRID

• MICROBEAM, SA
Rambla Volart, 38, entlo. 3º
08026 BARCELONA

• HUCOA-ERLÓSS, SA
Pº de la Castellana, 241
28046 MADRID

• KONIK INSTRUMENTS, SA.
Rosario Pino, 18
28020 MADRID

• PERKIN ELMER HISPANIA, SA.
General Vives, 25-27
08017 BARCELONA

• MICRON ANALlTICA, SA
Antonia Ruiz Soro, 2
28028 MADRID

• MILLlPORE IBERICA
DIV. CROMATOGRAFICA WATERS
Entenza,28
08015 BARCELONA

• PHILlPS IBERICA, SA
Martinez Villergas, 2
28007 MADRID

• SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL OXIGENO
Paseo de Recoletos, 18-20
28001 MADRID

• SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
CARBUROS METALlCOS
Plaza de Cronos, 5
28037 MADRID

• SUGELABOR
Sicilia,36
28038 MADRID

• TEKNOKROMA
Ctra. Cerdanyola, 71, 2º
08190 SANT CUGAT DEL VALLES
(Barcelona)

• VARIAN-CHEMICONTROL, S.L
Avda. Pedro Diez, 25, 3º
28019 MADRID



NUEVOS PRODUCTOS FISONS INSTRUMENTS

Novedades técnicas

Espectrómetros de masas
Fisons Instruments ha desarrollado desde sus lac

tarías VG, una completa linea de espectrómetros de
masas, que va desde el sistema cuadrupolar TRIO
1000 hasta el sector magnético AutoSpec, para cubrír
las necesidades planteadas en los modernos labora
torios de control de análisis ambiental o en los tradi
cionales departamentos de químíca orgánica

En el nuevo MD SOO han combinado: las altas
prestaciones y poder de resolución cromatográfica de
ia serie SOOO, las características del moderno analíza
dar cuadropolar y el software de fácil uso Lab-Base 2
para hacerle fácil la elección de su próximo sistema
GC/MS

tiene una sensibilidad de y un software Lab-Base 2
de fácil uso con librería NIST incluida, todo lo cual
hace el análisis, tanto cualitativo como cuantitativo,
fácil y precisos

InstrumentsflS

Cromatógrafos
El grupo Fisons desde su facloría Carla Erba, ha

lanzado al mercado tres nuevas series de cromató
grafos .. A su ya tradicional prestigio de robustez y fia
bilidad, Carla Erba ha unído ahora un atractivo diseño
para crear una familia de modernos y compactos cro
matógrafos de gases, capaces de satisfacer la gran
demanda analitica requerida en el control de calidad
y el laboratorio de I+D

La serie 9000, de muy bajo coste, pensada como
instrumento de laboraforio, para frabajo continuado,
proporcionando unas excelentes prestaciones en
análisis de rutina La facilidad de uso y el bajo coste
le hacen ideal para centros de enseñanza

La serie SOOO, diseñada para resolver las duras
pruebas a las que son sometidos los equipos en los
modernos laboratorios de control de calidad .. Con una
amplia gama de inyectores, detectores, muestreado
res automáticos, sisfemas de tratamiento de datos,
etc, ideal para poder elegir la configuración para
cada aplicación

Sistemas Lims
Fisons instruments, con más de ocho años de

experiencia en el mercado de las redes informáticas,
con paquetes integrados para el control total del labo
ratorio, puede ofrecer soluciones a la medida, a los
problemas de automatización y gestión total de la
marcha analitíca en el laboratorio

Para obtener una más amplia información, pueden
ponerse en contacto con nosotros llamando a los
teléfonos:

Madrid: 91-661 0642
Barcelona: 93-2S4 54 69

La serie HRGC Mega 2, completa la familia, ofre
ciendo los niveles más altos de modularidad y versati
lidad, para dar respuesta a las más complejas
demandas en investigación y desarrollarse nuevos
métodos

HEWLETT
PACKARD

SISTEMA DE CROMATOGRAFIA LIQUIDA, HP
1090 WIN

Detectores selectivos de masas
Fisons Instruments pone ahora al alcance de cual

quier laboratorio, el nuevo GC/MS mod MDSOO para
potenciar sus posibilidades y superar las fronteras
establecidas hasta ahora

El nuevo MD SOO es una poderosa herramienta de
trabajo, dispone de un analizador cuadrupolar con
prefiltros (rango de trabajo desde 2 hasta SOO amn),

El nuevo sistema de cromatografía liquida de
Hewlett-Packard, HP 1090 WIN, aporta el poder y la
flexibilidad de Windows de Microsoft al tratamiento de
datos en LC Incorporando un detector diodo-array, el
sistema ofrece evaluación cualitativa y cuantitativa de
los datos en tres dimensiones y cumple con los exi
gentes requisitos de las normas GLP

Hewlett-Packard acaba de introducir en el mercado
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un nuevo sistema de HPLC que completa su familia
de instrumentos de cromatografia liquida de alto ren
dimiento Oiseñado para analistas que trabajan en
separaciones sofisticadas y desarrollo de metódicas
complejas, especialmente en aquellos casos que se
rigen por las normas GLP, el tratamiento de datos se
realiza con software en tres dimensiones en entorno
Windows de Microsoft

El cromatógrafo de liquidas HP 1090 Win permite
determinar múltiples analiticos y cuantificarlos en una
sola inyección Incorpora un detector diodo array,
cuya señal puede empiearse para confirmar los resul
tados cuantitativos utilizando los tiempos de retención
y los datos espectrales

En Hewletl-Packard creemos que somos los unicos
capaces de ofrecer un sistema HPLC que controle y
adquiera datos procedentes de detectores UVIVis y
fluorescencia, con un amplio rango de herramientas
de software que permiten la verificación de métodos
GLP Entre las técnicas disponibles destacan la cuali
ficación de picos, basada en relación de absorbencia
de dos o más longitudes de onda adquiridas simultá
neamente; cálculo de pureza de picos basada en la
comparación de espectros de absorbancia UVIVis
registrados durante la elución; e identificación positiva
de picos utilizando espectros de absorbencia UVlVis
o fluorescencia, de librerias de referencia

Todos los parámetros de separación, detección,
evaluación de datos y cuantificación, pueden archi
varse en un sólo método El rendimiento del senti
miento puede controlarse en tiempo real durante el
análisis y se pueden grabar los datos originales con
detalle, en un fichero de registro .. Este contiene toda
la información necesaria para reconstruir un análisis
particular, como puede ser requerido en una auditoria
sujeta a las normas GLP, en las industrias farmacéuti
ca, de alimentación o de controi medioambiental

La Chemstation HPLC30 está basada en un PC
compatible IBM que funciona bajo MS-OOS(R) con la
Ultima versión de la interfase gráfica de usuario
Windows 3.1 .. que puede utilizarse con procesadores
de textos de tercer grupo, hojas de cálculo, bases de
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datos, software de correo electrónico y se puede
conectar a una red local LAN utilizando los productos
HP Chemlan

El sistema de paso de flujo del HP 1090 Win está
diseñado para ofrecer el máximo rendimiento con
columnas narrow-bore y de alta velocidad .. La separa
ción con las columnas narmw-bore mejoran la detec
ción en análisis a nivel de trazas, mientras que las
columnas de alta velocidad aumentan en gran medi
da el nUmero de muestras similares analizadas La
preparación de la muestra se puede automatizar con
el inyector automático del sistema, por ejemplo para
mejorar la selectividad de un método mediante deri
vatización quimica

La reproducibilidad de la bomba e inyector está,
creernos en Hewletl-Packard, entre las mejores del
mercado actuaL

El sistema comprende los siguientes módulos:
bomba ternaria de gradiente, inyector automático y
detector diodo-array, junto con un ordenador HP vec
tra 486s/20, impresora HP Laserjet IIIP y el software
de operación HPLC30 Chemstation

Hewlelt-Packard Española, S.A.
Ctra. N-VI, Km. 16,500
28230 Las Rozas, Madrid
Instrumentación e Informática Quimica.
Teléfonos: (91) 626 15 00 - Opto. Ventas

(91) 626 1501 - Opto.. Soporte
Télex 23515, telefax (91) 626 1830

NUEVA COLUMNA ANIONICA PARA ANALlSIS DE
HALUROS y OXIÁCIDOS POR CROMATOGRAFíA
IÓNICA

Oioxed, lider mundial en el campo de ia cromato
gr afia iónica, presenta la nueva columna aniónica
10nPac AS9-SC. Con esta nueva columna se puede
separar, rápida y con gran eficacia trabajando de
manera isocrática, fluoruro, clorita, bromato, cloruro,
nitrito, fosfato y sulfato en agua de bebida, de dese
cho y en muestras de proceso industrial.

La columna AS9-SC tiene todas las caracteristicas
y ventajas de la columna 10nPac AS9, y además es
100% compatible con los solventes orgánicos que se
usan en HPLC Estos solventes se pueden usar para
limpiar la columna o para variar la solubilidad de la
muestra. Esta caracter istica permite ei análisis de
muestras con matrices complejas, con una minima
preparación de la muestra

Si desea recibir información sobre esta columna o
sobre los cromatógrafos iónicos de Dionex póngase
en contacto con Hucoa Erl6ss, S A , representante en
exclusiva de Oionex en España, llamando al teléfono
91/7337212
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El relleno de la columna asegura una gran estabili
dad y reproducibilidad. La columna CS12 no pierde
capacidad de resolución con muestras de altas con
centraciones iónicas, haciéndola ideal para análisis
de muestras medioambientales, o muestras de proce
sos industriales

Las muestras procedentes de digestiones ácidas
se pueden analizar sin ajustar el pH

Otra caracteristica importante de esta columna es
su compatibilidad con solventes orgánicos, permi
tiendo el uso de solventes de HPLC en el eluyente
para modificar la solubilidad o para limpiar las colum
nas, lo que se traduce en una mayor duración de
columna
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La exactitud y reproducibilidad de la mezcla del
modificador y del fluido de extracción son automática
mente controlados durante todo el proceso de extrac
ción

La conexión del nuevo módulo con el extractor
modelo 703 nos permite hacer hasta ocho extraccio
nes simultáneamente (con modificadores) con distin
tos tamaños de células (desde 0,147 mi hasta 50
mi) y con unas presiones de hasta 10000 psi.

Lee Scientic, lider mundial en cromatografia y en
extracción con fluidos supercriticos, ha presentado el
módulo de incorporación de modificadores SFE
703M, capaz de introducir cosolventes o modificado
res en la corriente del fluido supercritico del extractor
703

MÓDULO SFE-703M PARA INCORPORACiÓN DE
MODIFICADORES DE POLARIDAD AL EXTRAC
TOR DE FLUIDOS SUPERCRiTICOS

98764 5
Minutes

32O

2 4

3

Dionex Corporation representada en España por
Hucoa Erl6ss, SA, ha presentado la nueva columna
de cationes 10nPac CS12, capaz de separar isocráti
camente y en una sola inyección, cationes monova
lentes, divalentes y amonio, usando como eluyente
ácido c1orhidrico 20 mM

NUEVA COLUMNA CATlÓNICA PARA ANÁLISIS
DE IONES ALCALINOS, ALCALlNOTERREOS y
AMONIO POR CROMATOGRAFíA IÓNICA

Column: lonPac AS9-SC analytical
lonPac AG9-SC guard

Detector: Suppressed conductivity.
Peaks: 1 Fluoride 2 Chlorite 3 Bromate. 4 Chloride 5

Nitrile .. 6 Bromide 7 Chlorate 8 Nitrate 9 Phosphate 10
Sulfate

o

o 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Minutes

Column: lonPacCS12
Detector: Suppressed Conductivity (CMMS-II)
1 Lithium 2. Sodium 3 Ammonium 4 Potassium 5

Magnesium 6 Calcium

Lee Scientic, está representada en España por
Hucoa Erl6ss, Paseo de la Castellana, 241, 28046
Madrid, teléfono 91/733 72 12

Avda. Mare de Deu de Montserrat, 150--152
08026 Barcelona Tel 93/456 27 00
Avda. Héroes de Toledo, 5
41006 Sevilla Tel 95/492 00 41
Villa de Plencia, 30 bajo
48930 Las Arenas (Vizcaya) Tel 94/463 38 11 ..
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NUEVO CROMATOGRAFO DE GASES KONIK
HRGC 3000 serie C

El nuevo Konik HRGC-3000 C incorpora a los tradi
cionales conceptos Konik de modularidad y capaci
dad de modernización permanente, un horno de
enfriamiento más rápido (de 2S0 ºC a SO ºC en S
minutos a temperatura ambiente de 18 ºC) optimizado
para coiumnas capilares

Al inyector capilar multimodo le ha sido añadida
purga del septum, mediante válvula controiada por el
microprocesador que previene pérdida o discrimina
ción de volátiles

Se ha incorporado una versión de detector de con
ductividad térmica (TCO) para trabajar con columnas
capilares y se han rediseñado los detectores FIO,
ECD y NPD para facilitar su mantenimiento y, simultá
neamente, normalizar más extremadamente su fabri
cación

El nuevo módulo de control presenta display alfa
numérico de 20 caracteres con once indicadores de
estado y equipo, ofreciendo gran facilidad de progra
mación de cada parámetro y visualización de estado
en la ejecución del programado de temperaturas, El
nuevo Konik HRGC-3000 C incorpora también una
nueva interfase bidireccional RS-232.

La gran facilidad con que se adaptan ias válvulas
inyectoras y de conmutación al chasis, asi como la
facilidad de control de las mismas a través del micro
procesador, permite abordar la nor malización de con
figuraciones optimizadas para análisis especificas en
la industria petroquímica (ejemplos, destilación simu
lada con capilares, gases de refinería, análisis para
normas ASTM y UOP, etc). Esta misma facilidad per
mite abordar diversas soluciones a control de proce
sos. Por último, la serie C de los Konik HRGC-3000
se ofrece en dos versiones una a 220 v/SO Hz. y otra
para exportación a 110 v/60 Hz.

Esta nueva generación de equipos será presenta
da durante 1992 en los siguientes eventos:
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- Conferencia de Pittsburgh (Nueva Orleans,
USA), del9 al 11/3/92

Analytica (Munich), del S al 8/S/92
- Colacro (Congreso Latinoamericano de

Cromatografia), México, del 21 al 23/4/92
19 th. International Symposium on Chroma

tography (Aix-en-Provence, France) del 13 al 18/9/92.

KONIK EN CROMATOGRAFíA DE LíQUIDOS

La serie B de los Konik sao HPLC con display alfa
numérico e interfase bidireccional fue presentada en
la pasada Expoquimia.. Un nuevo catálogo de 12
páginas describe con todo detalle las caracteristicas
de esta linea de HPLC, cuyo nivel de automatización
y prestaciones de conjunto a los cinco años de su
lanzamiento no han sido aún igualados por ninguna
otra marca..

Konik ofrece una línea completa de detectores
entre los que destaca el de barridos espectrales, simi
lar al de fotodiodos, pero con mejor sensibilidad y eli
minación de degradaciones fotoquímicas

El nuevo HPLC sao B es un cromatógrafo isocráti
ca modular, configurable como formador de gradien
tes cuaternarios, gobernado por microprocesador y
disponible en versión biocompatible. El equipo incluye
una bomba de doble pistón asimétrico, con compen
sación automática de compresibilidad, cámara de
autolavado de pistones, sensor de presión y válvula
de purga. El cromatógrafo trabaja con un margen de
flujos de 10 IImin a S ml/min con una precisión del
O,OS% y a una presión máxima de sao atmósferas El
equipo básico incluye sistema de desgasificación por
barboteo de helio e inyector y, opcionalmente, horno
para columnas, microprocesador, gradientes de com
posición y gradientes de flujo Los materiales en con
tacto con los fluidos son acero 316, elementos cerá
micos, rubí, zafiro, vespel y teflón, El equipo mide
6S0x400x4S0 mm

KONIXBERT HI-TECH, S.A. PRESENTA LA NUEVA
SERIE BUBBLER DE BOMBAS ROTATIVAS
EDWARDS DE DISEÑO INNOVADOR.

Las bombas rotativas Bubbler son ideales para un
amplio rango de aplicaciones en el laboratorio, tales
como: secado de geles, centrifugación, liofilización,
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electroforesis, destilación y evaporación rotativa A
pesar de ello, estos procesos pueden llegar a generar
grandes cantidades de disolventes y vapor de agua
Dichas cantidades, a veces, exceden la capacidad de
trabajo de las tradicionales bombas rotativas, sobre
todo si los disolventes son bombeados antes de que
la bomba haya alcanzado la temperatura normal de
funcionamiento. Cuando esto ocurre, los vapores
condensan en el inter ior de la bomba, con la conse
cuente degradación del aceite y la exposición del
interior al ataque del vapor condensado, de ser este
corrosivo

Para evitar esto, las nuevas bombas Bubbler de
Edwards limpian el aceite de vapores y contaminan
tes, gracias a un burbujeo permanente de aire en su
interior De este modo, se permite un acondiciona
miento continuado del aceite que incrementa la fiabili
dad, eliminando el uso de gas ballast y dando un
vacio final superior.

Las nuevas bombas Bubbler presentan un disposi
tivo de alerta diseñado para controlar el caudal
intermitente, acondicionando continuamente el aceite
incluso cuando la bomba no está bombeando, prolon
gando de este modo la vida de la misma, ya que evita
las situaciones donde la bomba se deja con aceite
contaminado

Los campos de aplicación de este tipo de bombas
son amplios, abarcando, entre otros, farmacia, quimi
ca, biotecnologia, medicina (análisis de drogas, gené
tica, alimentación y medio ambiente.

La serie Bubbler de bombas rotativas comprende
los modelos: E2M5, E2M6 YE2M18.

El departamento comercial de Konixbert Hi-tech
atenderá gustosamente sus demandas de informa
ción sobre nuestro nuevo producto en sus delegacio
nes de:

Konik lnstruments, SA
Ctra Cerdanyola, 65-67, 08190 Sant Cugat del

Vallés (Barcelona) Tel (93) 674 32 50. Fax (93) 674
4150

Rosario Pino, 18, 28020 Madrid Tel (91) 571 67
84 Fax (91) 571 78 85

Avda del Puerto, 79, 12 puerta, 46021 Valencia
Tel362 26 04
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PERKIN-ELMER

LA CROMATOGRAFIA TOTAL EN EL MEDIO
AMBIENTE. TÉCNICAS DE EXTRACCiÓN EN
TODO TIPO DE MATRICES

La preparación de muestras es la barrera en el
tiempo, de los análisis cromatográficos. La tradicional
técnica de extracción, se basa en la solubilidad de los
analitos en un disolvente especifico y es conocido
como Soxhlet Esta técnica presenta importantes
inconvenientes para el analista. El efecto de dilución,
conjuntamente con el uso de grandes volumenes de
disolventes, nos deteriora los limites de detección y
además de caro en algunos casos su manejo es peli
groso. El disolvente introduce contaminantes en el
sistema y cuando se concentra el analito, también se
lo hacemos con los contaminantes. El pico de disol
vente, en ciertos casos interfiere con las sustancias
que deseamos analizar, en la etapa previa de precon
centración se producen pérdidas de los analitos y por
último su automatización dentro del entorno cromato
gráfico se hace inviable, por lo que todavia se hace
más penoso el cumplimiento de las GLP/GMP

Dentro del abanico de soluciones posibles, Perkin
Elmer, abarca todos los campos de aplicación, con
diversas y nuevas soluciones analitico instrumenta
les

ESPACIO DE CABEZA MOD. HS·40

- Inyector de espacio de cabeza automático, que
puede utilizarse con cualquier cromatógrafo Bandeja
de 40 viales

- Diseñado para cualquier metodologia que use
columnas capilares, incluyendo on-column

Inyecta la muestra, segUn la técnica de equilibra
do de presión. La muestra se introduce directamente
a la columna y a su presión evitando su discrimina
ción.

- Diferentes modos de trabajo y técnicas especia
les: MHE- Extracción de espacio de cabeza múltiple
PM - Modo progresivo. CF - Crioconcentración RM 
Modo de reciclo. VS - Agitador de viales. BF 
Inversión de flujo HP - Llenado de alta presión

Aplicaciones: volátiles en agua, suelos, alimen
tos, bebidas, drogas, cosméticos, polimeros, aire
Determinaciones, agua en diferentes matrices, toxico
logía forense y microbiologia

DESORCIÓN TÉRMICA MOD. ATD-400

- Sistema de desorción térmica completamente
automático, con capacidad para 50 muestras

- Dos etapas de desorción, obteniendo bandas de
inyección requeridas para cualquier tipo de columna
capilar



- Se conecta con cualquier tipo de cromatógrafo y
cualquier tipo de columnas

- Se superan por un factor de 2000, los límites de
detección.

- Se evita el uso de disolventes peligrosos como
el CS y su interferencia con los primeros picos del
cromatograma

- Los tubos son reutilizables y el rendimiento de la
desorción es del 100%

- Aplicaciones: contaminación atmosférica, higie
ne laboral, aromas, perfumes, vinos, bebidas, espe
cias, pinturas, fenal es, residuos de incendios, compo
nentes volátiles en papel, monómeros en polimeros,
disolventes en productos farmacéuticos

- Permite el análísis de nanogramos de los com
ponentes de interés en presencia de agua

EXTRACCiÓN FLUIDOS SUPERCRíTICOS MOD.
PREPMASTER

- Sistema automático de válvulas
- Programación de presión hasta 500 atm
- Programación de temperatura hasta 150 ºC

Recipientes de extracción, con volúmenes de
0,5 mi a 0,8 mi

- Medida del flujo de bomba, asegurando la repro
ducibilidad de los resultados

- Compatible con el accesorio de recogida criogé
nica AccuTrap Temperatura de enfriamiento -50 ºC

- Interfase a cualquier cromatógrafo de gases
Aplicaciones: extracción de compuestos orgánicos

en matrices complejas, componentes orgánicos volá
tiles (VaC), hidrocarburos políaromáticos (PAR), pes
ticidas, microcontaminantes orgánicos .. Ideal para
determinaciones en GC-FID, GC-ECD, GS-MS, obte
niéndose resultados en un tiempo de 60 a 90 minutos
en lugar de 12 a 18 horas

PURGA Y TRAMPA

Mod.. LSC 2000 + ALS 2016 Ymodelo 6/100
- El modelo LSC-2000, nos permite el tratamiento

e introducción de una sola muestra.
Incluye el accesorio de purga seca, requerido

por los métodos EPA 5031 Y602, para los análisis de
vac en aguas potables o residuales

- Puede almacenar cuatro métodos, con los pará
metros de purga y trampa.

Compatible con columnas empaquetadas o
semicapilares

- Modelo ALS 2016, se interfasa y controla desde
el modelo LSC-2000

- Dispone de 16 recipientes, que pueden contener
estándares, blancos o muestras, para ser procesados
en cualquier secuencia

- Modelo 6/100, nos permite la purga de 6 mues
tras simultáneamente, en recipientes de 100 mi

Se adapta como accesorio del ATD-400 ..

- Permite el control de temperatura y gas de purga
para cada recipiente

- Cumple con los procedimientos europeos están
dar para el análisis de vac en agua,

- Ambos modelos se pueden utilizar, con los cro
matógrafos Perkin Elmer equipados con detectores
de fotoionización y conductividad electrolitica

Las combinaciones de todas estas técnicas, sólo
depende de la naturaleza de la matriz, sea la atmós
fera, aguas potables residuales o suelos, de los anali
tos a determinar, los límites de detección de la técni
ca cromatográfica escogida asi como el tipo de detec
tor escogido

LA HPLC TOTAL, CON EL MODELO tNTEGRAL
4000. NUEVOS PROGRAMAS Y ACCESORIOS

Los nuevos accesorios y programas, mejoran nota
blemente las prestaciones analiticas del sistema de
HPLC modelo Integral 4000 de Perkin Elmer

El nuevo accesorio de selección de columnas
incrementa notablemente los aspectos analíticos dei
sistema, al permitir el uso de forma automática de
múltiples columnas El nuevo accesorio de limpiado y
enriquecimiento de la muestra, nos permite la prepa
ración de la muestra, en línea y de forma automática
Se incluyen, mejoras en el programa, como el repro
cesado de conjuntos de análisis, control de las
secuencias y las funciones de listado mejoran la flexi
bilídad y manipulación de la búsqueda de datos

El accesorio de cambio de columnas, funciona
eléctricamente y permite la selección automática de
cinco columnas termostatadas La funcionalidad de
cada columna, está asociada con su tecla individual
La protección de la columna se efectúa mediante un
nivel determinado de su presión antes del cambio y
por los niveles de presión a fijar para cada una de
ellas El accesorio de cambio de columnas, forma
parte del modeo Integral 4000, en el que se combinan
la columna, con el programa de validación, documen
tación del método, integridad de la muestra, todo ello
de forma automática.

El lavado de la muestra y el accesorio de enrique
cimiento, funcionan mediante electroválvulas, permi
tiéndonos de forma automática la eliminación de
interferencias en las matrices complejas y el enrique
cimiento de componentes de traza, aumentando la
sensibilidad

El nuevo programa del Integral 4000, permite la
búsqueda automática de datos y el reprocesado de
conjuntos de cromatogramas, así como su reintegra
ción y redibujado El control de secuencias otorga a
discreción, la modificación del orden de las muestras
de una secuencia determinada Las funciones de lis
tas de trabajo, nos dan secuencias personalízadas,
caso de análisis especiales Incluye también, la
corrección automática del ruido de fondo espectral
Todo ello unido al SST (System Suitability Tes) nos
permite la validación del instrumento y de la metódica
analitica

41



Avda. de América, 58
28028 Madrid
TeL (91) 256 57 34

BECI~MAN
INSTRUMENTS ESPAÑA, SA

NOVEDADES BECKMAN PRESENTADAS EN
PITTSBURG CONFERENCE/92

Beckman Instruments ha presentado en la
Pittsburgh Conference-92 celebrada el 9 de marzo en
Nueva Orleans los nuevos productos siguientes:

Software System Gold versión 7.0
En esta nueva versión el software System Gold, el

software más potente y de fácil uso, para control y
procesado de datos cromatográficos que existe, se
incluyen como opciones el software QuickRes Gold
que permite conocer la proporción relativa y áreas de
los compuestos que coeluyen en un pico cromatográ
fico, asi como sus espectros UV-Visible. Otra opción
es el software de validación System Suitability que
nos informa automáticamente de todos los paráme
tros cromatográficos (eficacia, factor de capacidad,
factor de asimetría, resolución, tanto por ciento de
desviación estándar, etc), que exigen las normas
G.LP.

Incluye también Standars Bracketing, que permite
al usuario la cuantificación mediante múltiples tablas
de calibración con patrones entre secuencias de
muestras y de métodos.

Interfase 406 que permite el control de las bombas
Waters modelos 501 y 510 a través del software
System Gold, así como el procesado de datos de
cualquier tipo de detector (LC, GC, CE, IC).

Capilares SDS Gel para PlACE 2100 la alternati
va ideal a la electroforesis de proteinas en "Slab Gel"
proporcionando mucha mayor rapidez y resolución
que las técnicas tradicionales A través del software
System Gold nos permite de forma rápida y automáti
ca el cálculo de pesos moleculares de proteinas
desde 10.000 a 100.000 dalton

Detector de fluorescencia inducida por láser
(L.tE) para el PlACE 2100:

Ideal para la cuantificación analítica de péptidos y
aminoácidos con una sensibilidad mil veces superior
a los detectores actualmente disponibles. Incluye una
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unidad láser de ion argón, aunque permite el acopia
miento de cualquier otro tipo de láser existente

Para cualquier información adicional contactar con:
Beckman Instruments España, S. A
Avda. del Llano Castellano, 15
Tel (91) 358 00 61 .. 28084 Madrid.
Virgen de la Estrella, 13.
Tel (954) 45 58 19 41011 Sevilla
Sabino de Arana, 46-48
Tel (93) 339 97 16. 08028 Barcelona

CHROMPACK

6
Columnas capilares de sílice fundida H.T.

Chrompack es junto con Hewlett-Packard los úni
cos fabricantes del mundo de tubo de silice fundida
Las otras casas que venden columnas, han de com
prar el tubo a dichas fir mas Por ello Chrompack va
siempre a la cabeza de nuevos adelantos en este
campo .. Asi las nuevas columnas capilares van ahora
recubiertas con una poliamida de alta temperatura
resistente hasta 475 'c dependiendo ya solo de la
fase. Además, el sistema patentado de Chrompack
para el enlace quimico de la fase a las paredes de la
columna, permite su estabilidad térmica a las más
altas temperaturas, sin sangrado.

Columnas capilares a la medida
Chrompack es la única firma capaz de fabricar

cualquier columna que el cliente pida Asi, a su
amplio catálogo de 1.036 columnas capilares, se
unen las columnas "tailor made" según la especifica
ción del cliente. Recordemos que Chrompack tiene la
marca de fabricación de la mayor columna del
mundo, con una columna de silice fundida de 2.175
m. x 0,32 mm ID que funcionó en las pruebas dando
una eficacia de más de 2 millones de platos La fase
fue metilsilicona CP-SIL 5

Columnas capilares metálicas
Chrompack ha aumentado la gama de las nuevas

columnas capilares de acero "ultimetal" que empezó
a comercializar hace algunos meses. En la actualidad
ya ofrece todas las fases de diferentes polaridades en
este tipo de columnas, cuya ventaja es la de poder
soportar mayores temperaturas aunque las de la sili
ce fundida-HT, permaneciendo también la fase esta
ble, al estar quimicamente ligada Se usan entre 450
480 'c

Especial importancia tiene estas columnas para los
análisis en que se requiere altas temperaturas como
es el caso de las separaciones de triglicéridos, ceras,
hidrocarburos de alto número de carbonos por desti
lación simulada, etc. Otra ventaja de estas columnas
es la de ser irrompibles, sustituyendo asi con ventaja
a las columnas de silice recubiertas de aluminio, que
se rompian muy fácilmente sin solución, debido al



diferente valor del coeficiente de dilatación térmica de
la silice (4) y del aluminio (250)

La columna universal
Chrompack ofrece su columna universal que vale

para cualquier cromatógrafo (sea capilar o no), para
cualquier técnica de injeción (directa, split, splitless,
on·column, por válvula Valco, etc ), para cualquier
detector (FID, TCD, etc ), puede controlarse la pre·
sión con cualquier regulador, tiene alta capacidad
como una col empacada, tiene alta eficacia (min
120000 platos) como una col capilar Es la columna
wide·bore de 100 m x 0,53 mm x 2 "m Universal de
Chrompack

Inyector de vidrio con aguja ajustable
Este simple y económico sistema de inyección de

Chrompack, se instala exteriormente vertical u hori·
zontalmente en cualquier portal de inyección de 1/4"
de cualquier cromatógrafo trabajando con columnas
empacadas o capilares y permite inyecciones exactas
y fiables para el anáiisis de trazas Es de fácil
limpieza, sin picos debidos al disolvente, sin sobre·
cargas, sin contaminaciones, etc, y está especial·
mente indicado en el análisis de trazas de pesticidas

MERCK
L·4500 DAD SYSTEM MANAGER: Un detector de
diodos para el análisis de rutina y desarrollo de
métodos en HPLC

El nuevo detector de diodos LiChroGraph® L-4500
de Merck, es la herramienta ideal para laboratorios
que necesiten combinar el desarrollo de métodos con
el análisis de control de calidad, Con una configura
ción basada totalmente en el programa DSM, es posi
ble la adquisición de datos y el control total del siste·
ma de HPLC desde un ordenador personal Estas
caracteristicas, unidas al carácter modular del siste·
ma LiChroGraph®, permiten la configuración de equi
pos de HPLC aptos para cubrir los requisitos de cual
quier laboratorio

Rapidez de análisis; sensibilidad de detección;
reproducibilidad de resultados y flexibilidad en la ela
boración de informes son condicionantes básicos en
análisis de rutina El detector L-4500 y el programa
DSM satisfacen estos requisitos: Sistema para
extracción automática y recálculo de series largas;
monocromador de prisma y array de diodos termosta·
tizado; calibración multipunto con ajuste lineal, cua·
drático o cúbico; patrón externo, interno y adición
estándar; estadísticas preprogramadas; procedimien
tos para el control de la cantidad inyectada con señal
de alarma en caso de desviación y elaboración perso
nalizada de informes con exportación de resultados
en formato ASC 11 para su integración en redes L1MS,
son algunas de las soluciones que el L-4500 aporta
en el análisis de rutina

Versatilidad es condición imprescindible en el
desarrollo de métodos. En esta linea el L·4500 de
Merck, permite la adquisición de información tridimen
sional; la representación gráfica durante el análisis
del mapa de contornos y de un cromatograma con
juntamente; la verificación on line de la pureza de
componentes; la comparación de cromatogramas y
espectros; la creación de Iibrerias espectrales y la
recuperación automática de su contenido con fines de
identificación, asi como un sistema exclusivo de con
trol de pureza basado en algoritmos de comparación
espectral, y todo ello de conformidad con las reco
mendaciones GLP: Test de idoneidad del sistema;
información de la presión de trabajo y estado de la
lámpara.

En definitiva, la combinación de un detector de alta
sensibilidad y resolución espectral: LA500, con un
programa de gestión cómodo y de gran rapidez: DSM
configuran un equipo idóneo para su empleo en análi·
sis de rutina y desarrollo de métodos

Si desea obtener una información más completa de
estos productos o una demostración de los mismos,
contacte con cualquiera de nuestras delegaciones o
llame al teléfono 93-570 57 50, ex! 355, de la
División de Reactivos de 19oda, SA, Apdo 47,
08100 Mollet del Vallés

It~~ KONTRON
11 ~~ INSTRUMENTS

PROGRAMAS DE VALlDACION E IDONEIDAD DE
MÉTODOS Y DATOS CROMATOGRÁFICOS, KON·
TRON

Kontron Instruments posee una larga tradición en
el campo de las normas GLP (Good Laboratory
Pracfiques) aplicadas a cromatografia liquida. Los
aspectos fundamentales a tener en cuenta se obser·
van en todos los softwares y estaciones de datos
Kontron Instruments,

Pero en 1992, Kontron Instruments presenta un
nuevo producto, cuyo lanzamiento ha de calificarse
sin duda de hecho histórico: el programa de valida·
ción de métodos en cromatografia.

Este programa, que confirma los resultados y su
grado de confianza, asi como la metodologia, con
templa test a tres niveles, con los parámetros a anali
zar en cada caso:

- Test de aplicación: selectividad, invariabilidad
(ruggedness), Iinearidad y limite de detección

- Test del equipo instrumental: precisión del siste
ma, exactitud, Iinearidad, limite de detección y limite
de determinación

- Test de fiabilidad: precisión del método, reprodu
cibilidad e invariabilidad

Además, el programa de validación se combina y
complementa satísfactoriamente con el Suítability
Test, capaz de validar o aceptar (o no) individualmen
te cada una de las muestras o patrones
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How the C.A P System Works

Específicaciones. Están disponibles en más de
200 relienos, puede trabajar hasta presiones de 6.000
psig, diámetros internos de 4,6 mm (disponibles 10,
20,40 mm), iongitudes de 50, 100, 150,250 Y 300
mm, columnas elaboradas en acero inoxidable 316 y
Peek

Novedad de nuestra representada Alltech
Solicitenos catálogo

ESPECII\lJSTAS ENCROMATOGfWlA y eSPf:cmoSCOf'lA
CONSUMII3UiSy ACCESORIOS PAAAANAl.ISIS YCONmQl

2.-BPX5. Nueva columna capilar de SGE. Esta
columna consiste en un poiimero de siloxano modifi
cado con una polaridad de 5% fenil siloxano, que ha

';'\" ESPECTIlOSCOPVI
6' '" ..... Jl \N.W¡ """~"7 .~,: X'}lf

," -: AUXIl.Wl
,,_.~

a) MATERIAL CONSUMIBLE
1.-C.A.P. Nueva tecnología en columnas para

HPLC. Este nuevo sistema consiste en un pistón con
tinuamente ajustable (CAP) que está situado a ambos
extremos de la columna y cada vez que se aprietan
los conectores, los pistones comprimen el relieno
para restablecer y compensar los cambios (espacios
vacios, volúmenes muertos y caminos preferentes de
la fase móvil) que pueden darse durante el uso de
una columna El resultado, es una columna que dura
mucho más que las convencionales y mejora su ren
dimiento, ya que permite la reorientación de su relie
no para conseguir unos resultados óptimos sólo con
apretar los conectores con los dedos

Les informarnos de la reciente constitución en
Madrid y del inicio de sus actividades, de la empresa
Cromsep, SL, fruto del "joint venture" de Fernández
Rapado Productos Químicos, S.A y Kromxpek
Analitica, SA Un alto nivel de especialización y efi
cacia comercial, son los objetivos prioritarios, en el
marco del suministro de productos y accesorios para
cromatografia y filtración, que tiene planteados esta
sociedad

En ambos softwares se dispone de editor para pre
sentar los datos en el formato e idioma que se requie
ra en cada caso o normativa

NUEVO SISTEMA DE ELECTROFORESIS CAPI
LAR CON DETECCiÓN POR DIODE-ARRAY, KON
TRON, EUREKA 2000

Ei sistema Eureka 2000 combina la potencia de las
técnicas de separación en capilares de silice fundida
con la información integral obtenida con un detector
diode-array de 512 diodos con ultra-alta sensibilidad
Se trata, pues, del primer sistema comercial de elec
troforesis capilar con detección por Diode-Array

El sistema es integrado, con tres bloques internos:
autoinyector, donde se dejan las muestras, liquidas
de lavado y diferentes buffers, para funcionar con
modo automático con aplicaciones incluso muy distin
tas; el capilar, sobre un cartucho termostatizado
mediante un sistema Peltier, con la célula de detec
ción "on-line", que se autoalinea con el haz óptico; y
el detector Diode Array de alta resolución por sus 512
diodos y de alta sensibilidad por su bajo nivel de ruido
de 2,5 .. 10-5UA

Además, se suministra con un potente ordenador
con los softwares necesarios para obtener cromato
gramas, espectros, librerías espectrales, índices de
pureza, representaciones tridimensionales, cuantificar
y calibrar, etc

Kontron lnstruments, SA
Salvatiena, 4 - 28034 Madrid
TeL 358 18 35. Télex 23832 Fax 729 37 52

El sistema 300, Iiamado "Kontroier" por su clara
direccionabilidad hacia laboratorios de control de cali
dad, producción, o en los que se realicen aplicacio
nes sistemáticas, consiste en un equipo con cuatro
módulos:

- Bomba programable inteligente (isocrática, con
gradientes en baja presión o con gradientes en alta
presión) ..

- Autoinyector (65 muestras).
- Estación de datos (el conocido PC Integration

Pack, con ordenador e impresora)
En él se han introducido algunos conceptos revolu

cionarios, tales como el ICC (lntelligent
Compressibility Compensation), la uniformidad en los
diálogos de cada módulo, los manejos via menú cen
tralizados o no, etc El equipo es aplicable en un
espectro inferior a un metro lineal, en anchura y tiene
un precio de lanzamiento inferior a 3 millones de
pesetas, con la versión de gradientes ternarios en
baja presión ..

La estación de datos puede ampliarse para gober
nar asimismo totalmente los otros módulos (normas
GLP) o con softwares de validación o Suitability Test

NUEVO SISTEMA KONTRON SERIE 300 "KON
TROLER" PARA ANÁLISIS DE RUTINA
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KONIK HRGC-3000 e
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• CONFIGURACION BICANAL
_Coofiguración ycontrol independiente para dos conjuntos ~

inyeccióo-columna-detección.
• HORNO DE ALTAS PRESTACIONES

Mínima inercia, máxima estabilidad térmica Gran velocidad de enfriamiento,
mínimo tiempo entre análisis.

• PROGRAMACION DE TEMPERATURA _
Cinco rampas de temperatura garantiz.an·la máxima resolución en cromatografía
capilar.

• SISTEMAS DE INYECCION
Optimizados para las diferentes columnas y muestras: capilar multimodo~ on
column, convencional, con loop, etc.

• CONTROL DE PURGA DE SEPTUM
Inyector capilar de presión constante COn purga de-septum programada. Garantia ,
de una perfecta ínyección. -

• GAMA COMPLETA DE DETECTOF!ES
Generales: FID, TCD. Selectivos: ECD, NPDiFPD, HECD, MSD, HID, PID.

• PROGRAMACION
Por medio de dis¡:>lay alfanumérico. Almacenami~nto de métodos en memoria
alimentada por batería. -

• PROTECCION _
Programaéión de leJTlperafura máxima de columna con autodesconexión
automática.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

~

KONIK HPLC 500 8

• ALTAS PRESTACIONES
Bomba libre de pulsaciones y flujo reproducible.

• CAMARA DE AUTOLAVADO DE PISTONES
Protección frente ala precipitación sa~na de la fase móvil.

• SISTEMA DE DESGASIFICACION
La solución definitiva al problema de la formación de burbujas en los
eluyentes.

• HORNO EN LA VERSION ESTANDAR
(Modelos de gradientes). Optimización y reproducibilidad de análisis.

• GRADIENTES CUATERNARIOS
El sistema más versátil, potente yeficaz en la formación de gradientes.

• SISTEMA DE AUTOCEBADO y PURGA
Ahorro de tlempo y disolventes.

• GAMA COMPLETA DE SISTEMAS DE INYECCION
Estandar, microbore, automático, biocompatible.

• PROGRAMABLE .-
Tqdos los parámetros, todos los métodos, en memoria.

Valencia: Av. del Puerto. 79
46021 VALENCIA· Te!. (96) 362 26 04

Barcelona: Ctra. de Cerdanyola, 65-67
08190 Sanl Cugat del valles -BARCELONA
Te!. (93) 674 32 50 -Fax. 674 4150

ESTADOS UNIDOS: 6065 NW 167 th street
B-20 MIAMI FLORIDA 33015 (USA)
Te!. (305) 557 2212 - Fax. (305) 556-4721

Madrid: Rosario Pino, 18 - 28020 MADRID
Te!. (91) 674 32 50 -Fax (91) 5716785

y DISTRIBUIDORES EN 53 PAISES

ARGENTINA: H. de la Quintana, 1450-1454
1602 FLORIDA· (Buenos Aires -Argentina)
Te!. (1) 79100 20·7978105
Fax. (1) 791 0262· Telex 26370 WIN AR

PORTUGAL: Rua do Conde de Redondo. 13·A CV
1100 LISBOA
Te!. (1) 57 57 87 . Fax 575847· Telex 64381

¡NO SE CONFORME CON cMENOS! LA BUENA ELECCI_ON EN GC .
1-------------------------------

)TROS CENTROS KONIK DE I -
ENTRENAMIENTO, SERVICIO Y VENTAS: I RESPUESTA COMERCIAL

Autor n.º 11.373
I BOC n.º 13 de 14-2-92
I
I
I
I
I
I
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VACIO
Bombas, Vacu6metros,

Liofilizaci6n,
Recubrimientos...

SUPERFICIES
ETCHING, SPUTIERING,
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1.-Ahorre disolvente en HPLC.
Hasta un 75% de disolvente puede usted ahorrar

en su sistema de HPLC, utilizando el nuevo reciclador
de Kromxpek, el cual le permite reducir en un 80% el
costo que tiene actualmente en fase móvil para
HPLC

2.-Analizador para medioambiente, de nuestra
representada CDS Analyticallnc.

Integra en una sola unidad instrumental un sistema
de purga y trampa y el cromatógrafo de gases, para
análisis de compuestos orgánicos volátiles en agua,
aire y matrices sólidas, totalmente automático

Programas almacenados para protocolos EPA con
capilares o columnas de relleno

Este sistema consiste en una válvula electrónica
de dos posiciones y un módulo de controL El módulo
de control determina la posición de la válvula
(waste/recycle) en función de la señal que recibe del
detector Cuando la señal es superior a cero la válvu
la pasa a la posición Waste en la cual el disolvente es
despreciado y cuando la señal que manda el detector
al módulo es cero la válvula pasa a la posición de
recycle, en la cual manda la fase móvíl limpia a un
depósito para que vuelva a ser utilizado

WASTE
AESEnVOIR

1I\00E1:140
VAtvE nECYC1E

\ ....J

Dmcnm

MllDEl34D coumOL MODULE

"ECOnoER,lmEDRATon
DA DAlA SYSHM

MomLE
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RESERVOln

3.-De Tosohaas especialistas en bioseparación
y lideres con sus famosas columnas Tsk-Gel, les ofre
cemos la nueva linea de columnas y rellenos
ToyopearllFast Flow LC Las caracterlsticas más rele
vantes de este relleno son, su elevada estabilidad
qulmica y a elevadas presiones. Su estructura es la
de un gel semirrlgido e hidrofílico copolimerlzado sólo
con monómeros que contienen C, H, y O: oligoetilen
glicol, glicldilmetacrilato y pentaeritroldimetacrllato .. La
superficie total, incluyendo las áreas internas de los
poros es muy hldrotílica debido a la existencia de
muchos grupos hidróxilos libres Los beneficios de
todo esto son: rangos de eluclón muy alto para los
mecanismos de cromatografía de intercambio iónico,
afinidad, permeación de gel y de interacción hldrofó
bica, fácil manejo y empaquetado, rango de pH de 1
14, permite el uso de disolventes orgánicos Están
disponibles también los rellenos a granel, especial
mente indicado para cromatogratía a escala prepara
tíva y semipreparativa, en laboratorio y a escala
industriaL Sollcltenos catálogo

4.-Whatman. Filtración, microfiltración yextrac
ción en fase sólida. Distribuido por la empresa
Fernández Rapado Productos Químicos, S.A, nues·
tro socio en el "jolnt venture" en el marco de
Cromsep, SL, les ofrece un amplio programa en fil
tración y extracción en fase sólida

Microfiltración
- Filtros de membrana inorgánica Anopore,

Anotop Plus, Anodisc de 0,02 u de pop a 0,2 u y diá
metros de 10 a 47 mm

- Ansep, sistema de filtración en flujo tangencial
- Fíltros de jeringa de 4, 13 Y 25 mm de PDVF,

nylon 66, PTFE, pollsulfona y pollpropileno y desde
0,1ua2u

- Filtro desgaslficador en linea para HPLC

Filtración
- Fíltros de membrana de celulosa, teflón y nylon,

de 13 a 293 mm de diámetro y varios tamaños de
poro y muchas otras especialidades. Sollcltenos gula
de productos y precios

estado formulado para poder trabajar a temperaturas
máximas de 370 ºC con un sangrado de fase super
bajo, alargando así la vída de esta columna

La elevada sensibilidad de la columna BPX5, debi
do a que es muy inerte y a su mlnimo sangrado, la
convierte en una columna Ideal para análisis con aco
piamientos GC/MS. Su bajo sangrado disminuye la
señal de fondo aumentando así su sensibilidad enor
memente, notándose una gran mejora particularmen
te a temperaturas elevadas

Entre otras muchas aplicaciones, destacamos:
análisis de mono, di y triglicéridos, piretroides, este
roides (no derlvatizados). pesticidas, fenoles, hidro
carburos aromáticos polinucleares

b) INSTRUMENTACiÓN
Como novedades presentamos:

Como novedad diferencial a los otros sistemas
existentes en el mercado, el Peakmaster/GC, permite
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trabajar en la desorción térmica directa y con arrastre
de helio en matrices sólidas. El sistema integrado a
un cromatógrafo de gases, capaz de soportar distin
tos detectores FIO, TCO, PI O, ECO, HALL, comporta
las ventajas inherentes de un automatismo integral y
de la caracterlstica intrínseca de que el sistema de
purga y trampa ha sido especialmente díseñado y
concebido para conseguir el máximo rendimiento del
conjunto

Consúltenos su problema, tenemos la solución
Kromxpek Analítica, SA
Apdo .. 282, Ctra Cerdanyola, 65-67
08190 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Te! (93) 589 1555. Fax (93) 675 0516.

JJL-_1a---,s_in-=9c-'s_"a_"
2 ~ DIVISION ANAUTICA

~I\~
SPECTRA-STATION

Una estación cromatográfica para la optimización
del desarrollo de métodos y la automatización de
procesos,

Los laboratorios de análisis deben enfrentarse al
difícil reto del desarrollo rápido y eficiente de unas
GLP's duraderas, acordes con los métodos cromato
gráficos .. Aunque la etapa de separación cromatográ
fica permite, normalmente, una significativa interac
ción con el usuario, la fase de cuantificación y de cál
culos resulta, a veces, desalentadora por la compleji
dad, a menudo intimidadora, de los sistemas de datos
cromatográficos. El objetivo del diseño de la estación
cromatográfica Spectra Station (Spectra Physics, San
José, California) era hacer rápido, fácil e intuitivo el
desarrollo de los métodos cromatográficos, para que
los análisis de rutina se llevaran a cabo según cada
método, sin necesidad de que una persona los con
trolara constantemente

El interface del usuario "Presentation Manager", un
estándar industrial de fácil manejo utilizado en la
Spectra Station, estimula al cromatografista a optimi
zar de for ma más completa la etapa del proceso de
datos del método analitico La mayoria de las opera
ciones se indican cuando el usuario señala un icono
en concreto y pulsa el ratón De este modo podemos
saber instantáneamente la situación de cada módulo

Además, la avanzada capacidad multitarea que
ofrece el sistema operativo OS/2, permite la interpre
tación y el proceso de datos simultáneo, lo que supo
ne un ahorro de tiempo para el analista. La pantalla
de gráficos, organizada en secciones, del interface
del usuario, es estéticamente agradable y el solapa
miento de las ventanas a la medida del usuario
aumenta la productividad, ya que podemos disponer
de pantallas múltiples con la técnica de selección de
señalar y pulsar con el ratón El amplio uso de iconos,
especialmente diseñados para el análisis cromatográ
fico, así como el uso de elementos lógicos (los
menús, los elementos de las ventanas y los controles
del diálogo están normalizados) simplifican el apren-
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dizaje del sistema; todas las aplicaciones funcionan
de forma semejante .. La pantalla de gráficos es más
fácil de interpretar gracias a su adaptación a las
necesidades del usuario, proporcionando un entorno
de desarrollo más eficiente La impresión de los resul
tados es sencilla gracias a la precisión del "LQUVEL
QUa" (lo que usted ve es lo que usted obtiene) de la
interacción pantalla/impresora

Optimización de la integración
El interface de gráficos del usuario es un compo

nente vital que simplifica la interacción con el método
de recogida de datos. Por ejemplo, la optimización de
la integración del número de muestras y del límite de
ruido, se realiza rápidamente en la pantalla; el usua
rio puede seleccionar una porción de un cromatogra
ma utilizando la operación de señalar y pulsar y el
software, automáticamente, establece los datos ópti
mos del número de datos de la muestra y el umbral
de ruido El efecto de diferentes configuraciones
puede ser evaluado de forma rápida. Para el tr ata
miento de la linea de base se pueden considerar dife
rentes técnicas, señalando el cromatograma y esco
giendo la función de integración deseada de un menú
de ventana Gracias a la facilidad con la que se esta
blecen los parámetros de operación, se estimula al
cromatogr afista a optimizarlos, de la misma forma
que él/ella realiza pequeños cambios en la composi
ción de la fase móvil para afinar la separación de un
método de cromatografía liquida

Una vez se han establecido los posibles esquemas
de Integración, la capacidad de multitareas permite a
la estación de trabajo seleccionar la secuencia de
módulos para el análisis Las muestras se analizan
en el orden escogido utilizando el método recién cre
ado. El programa gestor de la base de datos incorpo
rado almacena automáticamente los resultados calcu
lados, junto con todos los elementos del método de
adquisición y la secuencia de la información Esto es
especialmente importante en situaciones en que
todos los métodos deben ser ampliamente documen
tados. El método de adquisición comprende los pará
metros del equipo (flujo de la bomba, perfil del gra
diente..... ) asi corno los parámetros de adquisición de
datos (número de datos de la muestra). Todas las
revisiones del método se almacenan automáticamen
te en la base de datos, con una conexión automática
con cualquier dato primario recogido con aquel méto
do particular y asi simplificar el seguimiento de la
muestra

Una vez almacenados los datos cromatográficos,
se pueden reprocesar utilizando la secuencia existen
te, en combinación con nuevos métodos que conten
gan parámetros analiticos experimentales. La evalua
ción estadistica completa de los resultados analíticos
está incorporada en el paquete Spectra Station La
capacidad multitarea permite, fácilmente, el análisis de
nuevas muestras mientras el químico optimiza el
método analitico La avanzada capacidad estadistica
incorporada a la estación de trabajo ayuda al procesa
dor de métodos a determinar cuál de los métodos de
ensayo ofrece la mejor reproducibilidad de integración.

Secuencias de calibración
Una vez se determina el método de ensayo, se

establece una rutina de calibración/ensayo utilizando



el lenguaje de control de secuencia Chromscript
(Spectra Physics) El módulo Chromscript ofrece una
flexibilidad virtualmente ilimitada en el diseño de
esquemas de calibración El usuario introduce el
orden en que se inyectarán los blancos, patrones,
controles y problemas La estación de trabajo utiliza
la tecnologia más avanzada de reconocimiento de
muestra, para traducir las entradas del usuario a un
esquema de calibración personalizado que, automáti
camente, se adaptará al numero de muestras a anali
zar Gracias a la facilidad para establecer rutinas de
calibración, los cromatografistas podrán utilizar técni
cas de calibración sofistificadas para producir resulta
dos más exactos

Formatos de informe
Una vez establecida la rutina de calibración desea

da, se completa el método analitico con la selección
de un iormato de iniorme Los sistemas de datos cro
matográficos se han basado, a menudo, en un infor
me normalizado con un formato fijo, o ha requerido
un tercer grupo de software para obtener informes
personalizados.

Aunque su uso ofrece a menudo flexibilidad, gene
ralmente impide la preparación automática de infor
mes personalizados e implica también que el usuario
aprenda un paquete adicional

Spectra Station aprovecha el interface de gráficos
de usuario para permitirle seleccionar fácilmente un
formato de informe El procesador de métodos tiene
un control completo de la información incluida, asi
como de su localización en el informe Como el for
mato personalizado está automáticamente relaciona
do con el método analitico, la presentación personali
zada de los resultados es muy sencilla Los resulta
dos se pueden imprimir en el integrador, la impresora
láser o matricial del propio ordenador o de otro
conectado, o en la impresora de una red de área local
(LAN) Por otra parte, el programa gestor de bases de
datos se puede utilizar para exportar la tabla de resul
tados a un paquete de software externo como Lotus
1-2-3/G (Lotus Development Corp , Cambridge,
Massachusetts) (Presentation Manager) o Microsoft
Excel para OS/2 (Microsoft Corp, Bellevue,
Washington)

Cuando ha finalizado el desarrollo del método ana
lítico, está listo para ser almacenado para su uso pos
terior en el análisis de muestras Como la estación de
trabajo es totalmente conectable, el método se puede
almacenar en el servidor LAN para su uso en ésta u
otra Spectra Station. Así, el analista se libera de los
complejos detalles del proceso de desarrollo de méto
dos.

Password (contraseña) de seguridad
El password de seguridad del sistema incorporado

a la estación de trabajo determina que módulos de
software están a disposición del usuario Míentras
que el procesador de métodos tiene acceso al paque
te completo de software, el analista de muestras ruti
narias sólo necesita ver la plantilla establecida duran
te el proceso de desarrollo de métodos Algunos sis
temas anteriores de datos cromatográficos que
requerian del usuario el avance secuencial a través
de un conjunto de pantallas predeterminadas, tendían
a limitar el proceso de desarrollo de métodos. Los

métodos cromatográficos se mantenían intencionada
mente sencillos para no dificultar el trabajo de rutina
del analista y darle prioridad al análisis de la muestra
Este procedimiento requería, a menudo, el reprocesa
do de los datos iniciales con un método analitico más
completo La Spectra Station permite un extenso
método analitico que se utiliza en el análisis inicial de
muestras El analista sólo necesita rellenar los espa
cios en blanco en la tabla de secuencia de la mues
tra, con la información especifica de la misma, antes
de su análisis

La utilización del sistema operativo OS/2 como
base para un sistema de datos cromatográficos, hace
el proceso de desarrollo de métodos rápido e intuiti
vo, capaz de convertirse de forma inmediata en un
análisis de rutina

Para mayor información, asi como para solicitar
una demostración, estamos a su disposición en:

Marqués de Pico Velasco, 64 - 28027 Madrid 
Tels 268 08 79-268 36 43 - Fax 407 36 24

Gomis, 52-54 - 08023 Barcelona - Tel 211 10 32 
Fax 418 55 63

MICROBEAM, S.A.
NUEVO SISTEMA DE PREPARACIÓN AUTO
MÁTICA DE MUESTRAS PARA HPLC COMPLETA
MENTE INTEGRADO DENTRO DE UNA LíNEA DE
CROMATOGRAFíA LíQUIDA: "PROSPEKT"
(SPARK HOLLAND)

Un nuevo sistema de preparación automática de
muestras, basado en la técnica de extracción fase
sólida a alta presión, permite la limpieza automática
de cada una de las muestras a analizar antes de su
inyección al sistema cromatográfico mientras se está
realizando el análisis por HPLC de la anterior

Un punto importante para la obtención cualitativa y
cuantitativa (fiabilidad, precisión y limites de detec
ción bajos) de análisis óptimos por HPLC es la prepa
ración de las muestras y el método de eliminación de
componentes interferentes dentro de la matriz de la
muestra

Los sistemas de extracción de fase sólida (SPE)
están en el mercado desde hacealgunos años y son
una alternativa a la técnica de extracción liquido-liqui
do. Estos sistemas SPE pueden eliminar fácilmente
matrices interferentes, obtener resultados reproduci
bles, ahorrar un gran consumo de disolventes orgáni
cos y utilizar cualquier relleno de los existentes en el
mercado

En los ultimas años se ha automatizado la técnica
de extracción de fase sólida Varios sistemas tipo
robot reproducen los pasos manuales utilizando car
tuchos SPE Estos sistemas automáticos mejoran la
reproducibilidad de esta técnica SPE porque eliminan
los posibles errores manuales Sin embargo, algunos
de ellos trabajan a baja presión en la limpieza y
extracción de la muestra, con lo que dicha reproduci
bilidad puede optimizarse aun más
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El Prospekt ("Programmable Solid Phace
Extraktion Techniques"), diseñado y fabricado por
Spark Holland, es la segunda generación de los siste~

mas de preparación automática de muestras para
HPLC y se integra dentro de cualquier sistema de
cromatografía liquida El Prospekt limpia y extrae las
muestras del cartucho SPE a alta presión y optimiza
reproducibilidad y recuperación

El sistema Prospekt para la limpieza e inyección
automática de muestras biológicas (plasma, suero y
orina) consta de tres unidades funcionales: inyector
Marathon (selecciona el vial de la muestra a analizar
y la retiene hasta su introducción en el cartucho
SPE), unidad SDU (incluye una bomba alta presión y
permite suministrar hasta 16 disolventes diferentes
para la activación, acondicionamiento y limpieza del
cartucho SPE) y unidad Prospekt (controla las tres
unidades, almacena hasta 120 cartuchos SPE de
10x2 ó 10x3 mm, trabaja en cualquier condición cro~

matográfica y hasta 300 bars, selecciona un nuevo
cartucho y pone "on~line" dicho cartucho SPE a la
columna analítica del sistema de análisis de cromato~

grafia liquida sin ninguna pérdida ni dilución de la
muestra).

Con el sistema Prospekt todas las muestras siguen
exactamente el mismo proceso a través de tuberias
de longitudes y diámetros minimos, válvulas de alta
presión y cartuchos SPE La uniformidad de este pro~

ceso y la aplicación de un caudal constante a alta
presión en todos los pasos previos a la inyección de
la muestra en el sistema cromatográfico, permiten
obtener con este sistema Prospekt resultados ópti~

mos, fiables y precisos. El Prospekt es un paso más
para GLP ("Good Laboratory Practice")

Actualmente hay disponibles bastantes aplicacio~

nes detalladas del sistema Prospekt con muestras
biológicas (plasma, suero y orina) y pesticidas en
agua Para mayor información pueden dirigirse a:

MICROBEAM, S.A
Trobador, 43~45, bajos ~ 08026 Barcelona
TeL (93) 450 08 75 ~ Fax (93) 236 75 42.
G+M (Giralt y Microbeam, SA.)
O José Manuel Garcia
Capitán Haya, 58 ~ 28020 Madrid
Tel (91) 579 04 69 ~ Fax (91) 571 1070

Waters
Division of MILLlPORE

NUEVO INYECTOR AUTOMATICO WATERS 717

Siempre ha sido una tradición en Waters que sus
sistemas combinen unas altas prestaciones con la
máxima flexibilidad Hace unos años el inyector auto~

mático Waters 710 se convirtió en el estándar entre
los inyectores automáticos para HPLC Ahora Waters
presenta un nuevo estándar para la década de los 90:
el Waters 717
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El nuevo Waters 717 ha sido diseñado para una
utilización versátil, unos resultados fiables y una fácil
programación. Está dotado de un diseño totalmente
eléctrico para la máxima precisión y linealidad con el
menor mantenimiento Esto asegura que sus resulta~

dos sean consistentes, dia a dia, semana a semana,
mes a mes

Un software intuitivo permite aprender y usar fácil~

mente el 717 Los menús que se presentan en una
amplia pantalla de cristal líquido de alto contr aste,
proporcionan una información completa y permiten
programar fácilmente todas las rutinas automáticas
del sistema asi corno el programa de autodiagnósti~

cos para verificar las prestaciones del Waters 717
Con el nuevo Waters 717 se puede programar todo

un carrusel de muestras con las siguientes caracterís~

ticas:
- Facilidad para cambiar parámetros individuales

de inyección durante un análisis
Posibilidad de programar tiempos de estabiliza~

ción de columna, cambios automáticos de métodos, o
tiempos de espera en el integrador.

Inyección de muestras con prioridad sin tener
que parar o alterar procesos en marcha

- Pantalla de diagnósticos para detectar fácilmen~

te posibles anomalías
- Programación de auto estándar para facilitar

recalibraciones
Un accesorio adicional para calefacción/refri~gera~

ción de las muestras añade más posibilidades al sis~

tema Este económico módulo calefactor/refri~gerador

está especialmente indicado para la programación
nocturna de muestras lábiles o de elevada concentra~

ción Su especial diseño con tecnologia Peltier de
estado sólido permite refrigerar y calentar con el
mismo módulo

El conjunto de prestaciones punteras del nuevo
Waters 717 lo hace ideal para los laboratorios que
precisan fiabilidad, precisión y versatilidad para un
amplio abanico de aplicaciones
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Hemos Encontrado la Solución Correcta

Con Dionex todo es sencillo
Dionex se adapta rápidamente a las necesidades del cliente. Desde complicadas matrices, hasta
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Poderosa capacidad para el
análisis de moléculas orgánicas.
Con los sistemas de HPLC no contaminantes
por metales de Dionex se puede desarrollar
cualquier metodo analitico de HPLC. Para
muestras dHidles el sistema de extracclón
superoitica Dionex garantiza una rápida
soluc!ón.Además las columnas exclusivas
OmniPac Dionex combinan los mecanismos de
separación de cambio iónico y de fase reversa.
facilitando un rápido análisis de contaminantes
solubles en agua como sulfonatos aromáticos
dorados.

No sólo resolvemos los
problemas, facilitamos la mejor
solución.
Los equipos dlonex de le, HPLC, SFt: y SFC
están especialmente diseñados para ajustarse
en cada caso a sus problemas especificos. SI
lo duda, lIámenos.
Siempre facilitamos, la solución Ideal, en
tecnicas de separación.

Relacionados con

el Medio Ambiente

para Todos los

Problemas Analíticos
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4, Zn" ~,1Z ppIl
5. Mo" 183 ppIl

Con el análisis de metales hemos
fOto la barrera de los ppb.
Con el sistema Chelation IC de Dionex podrá
analizar metales de transición a
concentraciones de ppb. incluso en el agua
del mar.
La definición y el análisis total de metales en
matrices complejas no es problema. Incluso
cromo hexavalente puede determinarse con
precisión. libre de interferencias por debajo
de ppb.
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Análisis de iones inorgánicos
con gran sensibilidad. precisión
y rapidez.
Los análisis de aniones usuales y oxihaluros
resultan costosos y abUllidos por los métodos
tradicionales. Los cromatógrafos iónicos
Dionex hacen este trabajo con rapidez, gran
sensibilidad e insuperable precisión,

La cromatografia iónica con supresión de
Dionex está. especialmente recomendada para
el análisis de aniones y cationes en lluvia
ácida, aguas de captación. de bebida y
deshecho (EPA Método 300.0).
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ANÁLISIS DE CATIONES MEDIANTE ELECTRO
FORESIS CAPILAR

Los reactivos CIA-Pak® agilizan y simplifican el
análisis de cationes

En 1991 la división de cromatografía Waters de
Millipore entró en el mundo del análisis de iones
mediante electroforesis capilar, CIA, presentando la
separación de 30 aniones en 89 segundos. Este
número ha crecido a 36 aniones, orgánicos e inorgá
nicos, analizados en una sola inyección, en concen
traciones de ppb En la reunión de PillCon, celebrada
este año en USA, presentamos las posibilidades que
esta técnica ofrece en el análisis de cationes

Del mismo modo que en el análisis de aniones, la
electroforesis capilar simplifica el análisis de cationes
al permitir separaciones, en un solo análisis, de catio
nes alcalinos, alcalinotérreos y metales pesados
Todo ello con la rapidez y resolución que ofrece la
electroforesis capilar con una sensibilidad compara
ble a otras técnicas alternativas como ICP/MS.

La piedra angular de la técnica son los reactivos de
nuestro CIA-Pak® Chemistry Kit utilizados en el equi
po de electroforesis capilar Waters Quanta® 4000.

En la figura se muestra la separación de algunos
cationes en un tiempo total de análisis de 6 minutos
La detección se realiza mediante absorbancia indirec
ta a 185 nm
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1 Potasio (1,6 ppm) 2 Bario (2,0 ppm) 3 Estroncio (1,6
ppm) 4 Calcio (0,8 ppm) 5 Sodio (0,6 ppm) .. 6 Magnesio
(0,4 ppm) 7 Manganeso (0,4 ppm) 8 Hierro II (0,8 ppm)
9.. Cobalto (0,8 ppm) 10 Plomo (2,0 ppm) 11 Litio (0,2
ppm).

El electroferograma muestra la separación de algu
nos cationes metálicos mediante electroforesis capilar
(CIA), con detección de absorbancia UV indirecta a
185 nm. Sin variar las condiciones de la separación la
sensibilidad mejora apreciablemente al sustituir la
lámpara de 214 nm por la de 185 nm

Purificación a gran escala con el sistema Waters
PrepLC 2000

El sistema preparativo Waters PrepLC está indica
do para purificar hasta varios gramos de productos
naturales, bioquimicos y de sintesis orgánica. Estas
son algunas caracter isticas de este nuevo sistema:
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- Carga de muestra, purificación y lavado de
columna automáticos.

- Rango de flujos de trabajo de 4,0 a 300 ml/min
para pur ificaciones semipreparativas y preparativas
de gran escala con columnas de diámetros internos
de 7,0 mm a 100 mm

- Límite de presión de trabajo de 2.000 psi en todo
el rango de flujos de trabajo, lo que permite utilizar
rellenos de 6ft de tamaño de particula con extraordi
naria eficacia y resolución.

- Óptimas prestaciones en régimen isocrático o
gradiente con máxima exactitud en la composición
del eluyente

- Control total desde un único teclado
- Colector de fracciones integrado.
- Tecnologla especial de recirculación para sepa-

ración de muestras complejas que permite obtener
máximas recuperaciones de compuestos con purezas
superiores al 99% y con ahorro de disolventes

- Posibilidad de elección entre detectores UV e IR
y diversos colectores de fracciones.

Si precisan más información pueden ponerse en
contacto con la oficina Millipore más cercana:

Entenza, 24, 08024 Barcelona TeL (93) 325 96 16.
Fax (93) 325 98 96

Avda Llano Castellano, 13. 28034 Madrid TeL (91)
729 03 00 Fax (91) 729 29 09

Poligono del Aeropuerto - Edif Congreso, módulo
320 41007 Sevilla Tel (95) 425 68 77 Fax (95) 425
6206.

SUGELABOR, S.A.
Al servicio del análisis

NUEVA COLUMNA CAPILAR SGL·1000

En el anterior número presentábamos el lanza
miento de las columnas capilares para cromatografía
de gases SGL Las primeras y únicas de producción
nacional



Aunque estábamos convencidos de su alta compe
titividad, teniamos dudas sobre la acogida que les
dispensaria la comunidad científica española.

Pasado ya un semestre, podemos decir que la
aceptación ha desbordado nuestras previsiones y, lo
que es mejor, los usuarios les han dado su aproba
ción

Desde estas páginas queremos agradecer las
numerosas felicitaciones recibidas y presentar la
nueva columna SGL-1000 que viene a ampliar nues
tra gama.

La SGL-1 000, es una columna polar especialmente
diseñada para el análisis de los ácidos grasos o sus
ésteres metílicos y para la separación de ácidos de
cadena corta Es equivalente y supera a las columnas
BP-21, DB-FFAP Y HP-FFAP

La SGL-1000, está disponible en formato capilar y
semicapilar siendo la mejor opción para sustituir las
columnas rellenas de DEGS
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Fig. 2. Acidos orgánicos.
lC 1:0, 2 C 2:0, 3 C 3:0, 4C 4:0 (iso), 5C 4:0, 6 C 5:0

(;so), 7 C 5:0
Columna SGL-1 00025 m x O25 mm °0,25 um Thorno =

140 'c

SUGELABOR, SA
Sicilia, 36 - Tel 501 39 36 Fax 501 39 38
28038 Madrid

iEkAOkROWlO\'
SEPARACION DE ISOMEROS

12
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Fig_ 1. Esteres melllicos de ácidos grasos.
1 CI4:0,2 C16:0,3 C16:1, 4. C18:0, 5 C18:1, 6

C18:2, 7.. C18:3, 8 C20:0,9 C20:1, 10 C20:4, 11 C22:0,
12 C22:1, 13 C22:6, 14C24:0

Columna SGL-1000 25 m x 025 mm 0, 025 um
T horno = 170 'c 6 'C/min 250 'c

Teknokroma amplia su gama de columnas de
HPLC con la introducción de una nueva linea espe
cialmente dedicada a la resolución de isómeros ópti
cos

Dada la complejidad de este tipo de separaciones
Teknokroma ha seleccionado una gama de más de
35 rellenos que cubren completamente todo el campo
de las separaciones chirales

Esta selección incluye los rellenos Cyclobond, líde
res en el campo de los rellenos basados en la quími
ca de las ciclodextrinas, rellenos tipo Pirkle, fases chi
rales basadas en mecanismos de afinidad como son
las BSAHSA y AGP Y por ultimo, columnas del tipo
de intercambio de ligando especialmente indicadas
para la resolución de aminoácidos y compuestos rela
cionados.

Esta gama de rellenos permite resolver muestras
utilizando eluyentes orgánicos o acuosos e incluso
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ESPECIALISTAS EN CROMATOGRAFIA y ESPECTROSCOPIA
CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA ANALlSIS y CONTROL

I

* Especialistas en Cromatografía,
Espectroscopía y Filtración

* Consulta Científico-Técnica.

* Confíenos su Plan de Necesidades.

* Consúltenos. Le interesa conocernos.
* Investigamos, desarrollamos,

fabricamos y comercializamos

y ahora en MADRID o SEP S.
KROMXPEK ANALíTICA, S.A.

CROMSEP, S.L.

"JOINT VENTURE" FERNÁNDEZ RAPADO PRODUCTOS QUílMICOS, SA
KROMXPEK ANALÍTICA. SA

Ctra. Cerdanyola, 65-67 * 08190 Sant Cugat del Valles * Barcelona
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algunas de las columnas, como la Cyclobond I SN
permite trabajar con ambos tipos de eluyentes indis
tintamente gracias a su comportamiento multimodal

Todos los rellenos seleccionados están basados en
partículas esféricas de sil ice a las que se han ligado
quimicamente las distintas fases chirales mediante
mecanismos que garantizan la estabilidad de los
rellenos frente a los más diversos eluyentes, prolon
gando asi la vida util de la columna

Asimismo, conscientes de la dificultad que entraña
la selección de la columna chiral más adecuada para
cada caso Teknokroma ofrece también el apoyo téc
nico necesario para su correcta elección

Teknokroma cubre también el campo de la resolu
ción de isómeros por cromatografla de gases,
mediante la incorporación a su catálogo de columnas
capilares de una nueva gama de nueva fases chirales
basadas en la tecnologia de las ciclodextrinas .. Estas
fases son extremadamente selectivas y esto, unido a
la elevada eficacia propia de las columnas capilares
hace que su campo de aplicación sea enormemente
amplio

ANÁLISIS GAS-CROMATOGRÁFICO SIN PROBLE
MAS. PURIFICACiÓN DE GASES

Supelco (representado en España exclusivamente
por Teknokroma) con el objetivo de conseguir minimi
zar los problemas que surgen en los análisis realiza
dos por cromatografía de gases, viene investigando
desde hace años en varios frentes simultáneamente
Uno de los más importantes, aparte del de la fabrica
ción de columnas capilares cada vez más resistentes
a la oxidación y con un menor nivel de sangrado, es
el relacionado con los sistemas de purificación y
regulación de gases.

Los avances tecnológicos conseguidos con esta
investigación se han traducido en:

l.-Desarrollo de sistemas que permiten la elimina
ción de trazas de impurezas en los gases que se utili
zan en cromatografía

2-Diseño de reguladores de presión específicos
para cromatografía de gases

1 -Respecto al primer punto, Supelco en colabora
ción con Hercules Corp .. , fabricante de resinas poli
méricas, desarrollaron una resina denominada
Nanochem, que permitía la obtención de gases con
un grado de pureza, que cumplía con las estrictas
especificaciones que necesitan las empresas de
microelectrónica para la fabricación de semiconducto
res (circuitos integrados, chips, etc...). Ya que en su
manufacturación se emplean elementos como el sili
cio, titanio, tungsteno, etc" extremadamente sensi
bles a la oxidación

Esta resina Nanochem es la que ha permitido a
Supelco la obtención de su sistema de purificación de
gases formado por:

- Purificación de alta capacidad (high purifier),
- aMI-l (indicatíng purifier)
El purificador de alta capacidad que trabaja a una

temperatura prefijada, permite eliminar hasta 14 I de

Supelco'M High Capacily Gas Purilier

---

.. Irreversibly removes 02, H2a ca, and ca2

oxigeno o 34 I de vapor de agua Purificar hasta 25
bombonas de gas 40, del 99,995% de pureza (50
ppm de impurezas)., Permite trabajar con flujos tan
altos como 1 100 mllmin y puede soportar una apari
ción brusca de oxigeno y humedad de hasta 2000
ppm

Debido a que trabaja a temperatura elevada, no
puede purificar el hidrógeno, aunque la resina lo permi
ta El aMI-l sólo si que puede trabajar con este gas

Supelco OMI 'M-1 Indicating Purifier

.. Removes 011 ehromalographieally erineal impurines
at amblent temperature and indieates lis level of
exhaustion

El aMI-l actúa individualmente también como puri
ficador, además de indicador Elimina al menos 0,4 g
(500 cc.) de vapor de agua y 0,25 g (190 cc..) de oxi
geno Cuando la resina reacciona con los contami
nantes cambia de color (de negro a marrón claro).

El aMI-l es compatible con todos los gases inertes
(He,N2, Ar/CH4,H2) y puede purificar hasta 3-4 bom
bonas de gas contaminado con un nivel de impurezas
de 10 ppm

Los cromatografistas se han encontrado con que la
utilización de gases ultrapuros, muy caros, no han
resuelto definitivamente sus problemas, ya que resul
ta imposible eliminar todas las fuentes de contamina
ción de un sistema de distribución de gas. Las bom
bonas pueden contaminar los gases que contienen
con aire y humedad Cualquier cambio de bombona y
operación de mantenimiento en la línea, (ej por una
fuga, etc..), si no se hace después un purgado correc
to, puede introducir contaminantes en ei sistema, que
pueden quedar atrapados en las válvulas, roscas,
manorreductores, etc

La resina Nanochem posee una gran superficie
específica y una elevada reactividad quimica, que la
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proporcionan los dos tipos de centros activos ancla
dos en su superficie.

OMI-1 + impurezas (02' H20, CO2, ca, RSH,
RCOOH, ROH, FREONS, etc..) -> reacción quimica
irreversible

Es decir que la resina Nanoctlen elimina las impu
rezas sin introducir contaminantes en el sistema

Teknokroma recomienda una instalación como la
de la figura con los dos componentes del sistema de
purificación trabajando juntos, lo que permite
conseguir el mayor grado de pureza de un gas que se
puede obtener en el mercado y con un importante
ahorro de dinero, ya que este nivel se consigue a par
tir de bombonas de gas del 99,995% de pureza (4,0)

Gas 99,995% + High purifier + OMI-1 -»> gas
99,999999% puro.

Con esta combinación se obtiene un gas con un
nivel de impurezas criticas (02, H20, CO2, ca, deri
vados halogenados y azufrados) de 0,01 ppm (10
ppb), lo que posibilita la obtención de líneas de base
estables, para detección de ppt con detectores tan
sensibles como el ECD, HALL y GC/MS.

2-Respecto al segundo punto, el de los manarre
ductores, Supelco, con las necesidades de los croma
tografistas en la mente, ha trabajado con la empresa
Air Products and Chemicals, Inc. un importante fabri
cante de sistemas de dispensación de gases, en el
desarrollo de una nueva línea de reguladores de pre
sión, con calidad cromatográfica. Reguladores de una
etapa, de dos etapas y en linea

En sintesis las investigaciones efectuadas han con
ducido a la construcción de unos nuevos diafragmas de
acero inoxidable que previenen la difusión de los com
ponentes atmosféricos en la corriente de gas, no produ
cen sangrado orgánico y son más fiables a lo largo del
tiempo, que los fabricados con materiales poliméricos
de alta densidad (Tellón, Kel-f, Vitón o Nylon)

Además se han incorporado al regulador dos vál
vulas, una que protege a los componentes internos
del mismo, de un exceso de presión y otra que sirve
para aislar al regulador, del sistema durante los cam
bios de bombonas u operaciones de mantenimiento y
que permite purgarlo sin necesidad de desconectarlo.

También se les ha incorporado unos filtros que pro
tegen el cuerpo del regulador de las particulas que
pudieran estar presentes en el gas..
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VARIAN EN LOS JUEGOS OLlMPICOS

La tecnologia más sofisticada y sensible disponible
hoy dia en el campo del análisis de drogas de abuso
se ha utilizado en los Juegos Olímpicos de Invierno,
celebrados recientemente en Albertville, Francia

Con objeto de hacer más dificil todavia que los
atletas de alta competición aumenten su rendimiento
mediante el uso de sustancias ilegales, el Laboratorio
Nacional para el Control de Drogas de Francia, con
sede en Chatenay-Malabry, cerca de Paris, ha elegi
do el Sistema GC/MS Varian Saturo II para el
Programa Olímpico de Control de Drogas

I

Tres sistemas GC/MS Varian Saturn 11, además de
diversos cromatógrafos de gases Varian, se instala
ron en un laboratorio, dotado de especiales medidas
de seguridad, situado en Moutiers-en-Tarentaise,
cerca de Albertville

El sistema combinado cromatografia de
gases/espectrometria de masas (GC/MS) es una téc
nica especialmente importante en el análisis de dro
gas, alcanzando sensibilidades mil veces superiores
con respecto a otros métodos analíticos utilizados en
este campo. Por ello, la técnica GC/MS es considera
da hoy dia como el método analítico más fiable para
controlar la presencia de sustancias prohibidas. El
Comité Olímpico Internacional (COI) exige la confir
mación positiva mediante GC/MS de cualquier sus
tancia detectada por cualquier otro método analitico.

Durante los 15 dias de duración de los Juegos, un
equipo de 18 analistas, dirigidos por el doctor Jean
Pierre Lafarge, realizaron el análisis de más de 600
muestras en los diferentes equipos Varian Saturo II
instalados

Segun el doctor Lafarge, la alta sensibilidad del sis
tema GC/MS Varian Saturn II fue un factor determi
nante a la hora de la elección de los equipos.

El sistema GC/MS Varian Saturn 11, con la tecnolo
gia iontrap de última generación, incorpora la modula
ción axial y el control automático de ganancia corno
prestaciones Unicas a la hora de alcanzar las altas
sensibilidades requeridas en los análisis más compro
metidos en los campos de toxicologia, contaminación
ambiental y análisis de trazas en general



VARIAN PRESENTA LA NUEVA SERIE STAR DE
CROMATOGRAFíA DE GASES

Varian ha presentado ecientemente una nueva
iinea de cromatografia de gases: ia serie GC Star

Los distintos sistemas de la serie GC Star pueden
ser controlados totalmente via remota a través de
las estaciones de datos Star, basadas en ordenado
res personales compatibles

La serie GC Star presenta la robustez y fiabilidad
de la popular serie 3000, además de disponer de
unos nuevos sistemas de detección que incorporan
las últimas innovaciones técnicas desarrolladas en el
Departamento de Investigación de Varian en Walnut
Creek, California

Varian ha mejorado aún más la ya ampliamente
reconocida sensibiiidad de sus Detectores de Captura
de Electrones (ECO) y Termoiónico Específico (TSD),
permitiendo el análisis de ultratrazas en ciertas apli
caciones específicas

El Detector de Ionización en llama (FID) está pro
visto de un nuevo jet cerámico, de diseño patentado,
que elimina la aparición de colas en los picos, particu
larmente en todos aquellos compuestos polares y/o
de alto peso molecular

El control del sistema GC Star se puede realizar
directamente desde el propio teclado del cromatógra
fa, de nuevo diseño sensible al tacto, o bien vía remo
ta a través de la estación de datos Star, que opera en
el entorno Windows

NUEVA BOMBA INERTE PARA HPLC

Varian ha desarrollado una nueva bomba inerte
para HPLC, que eiimina la pérdida de actividad de
muestras biológicas debido a la presencia de iones
metálicos en la fase móvil.

La nueva bomba Star 9010 utiliza solamente titanio
y polimeros especiales como materiales en contacto
con la fase móvil, a lo largo de todo el sistema hidráu
lico

Totalmente programable, puede almacenar hasta 5
métodos anaiiticos y realiza gradientes con hasta tres
disolventes Todos los parámetros programados se
activan pulsando una sola tecla, resultando un siste
ma eficaz y de fácil manejo

La bomba inerte Star 9010 está equipada con una
válvula de entrada inteligente, de diseño exclusivo,
que elimina la cavitación producida por la presencia
de gases disueltos en los disolventes Por lo tanto,
opera sin necesidad de desgasificación previa de
los disolventes, ya sea mediante vacio o purga de
helio

Su diseño, de un único pistón y una sola válvula de
salida, reduce al minimo las partes móviles de la
bomba, eliminando la necesidad de un frecuente
mantenimiento y aumentando la productividad del
laboratorio

Para más información, por favor dirijanse a:
Varian Chemicontrol, S L
Avda Pedro Diez, 25 28019 Madrid,
Tel (91) 472 7612 Fax (91) 472 50 01
Caspe, 118 08013 Barcelona
Tel (93) 265 70 02 Fax (91) 265 85 62

* * *
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(CP , .. )

Si desea hacerse socio del GCTA rellene y envie el siguiente boletin de inscripción a la tesoreria:
Dr Luis Camellas Riera - Grupo de Cromatografia y Técnicas Afines
Instituto Quimico de Sarriá - C/ del Instituto Quimico de Sarriá, s/n - 08017 Barcelona

acompañado de la correspondiente autorización bancaria Precio 1992: 3,000 Ptas. Señale la dirección en
la que desea recibir la correspondencia,

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUIMICA
GRUPO DE CROMATOGRAFIA y TECNICAS AFINES

HOJA DE INSCRIPCION

Apellidos , '.... .. .. .. Nombre '.. .

O Ciudad .

Calle......... .

O Industria u organización .

Ciudad .

Calle ' .

Sr Director del Banco/Caja de Ahorros

Sucursal........... . .

Dirección ..

D .' ..

con domicilio en ..

Ciudad

Firma

núm.

(CP

núm

..... " ..... )

y con cta cte. / libreta de ahorro núm. .. en esta sucursal, ruega a usted
se digne dar las órdenes oportunas para que con cargo a dicha cuenta sean abonados los recibos de mi
cuota anual de socio que les serán presentados al cobro por la Real Sociedad Española de Química.
Atentamente le saluda,

Firma

HUMOR, por Lopesánchez

-Ya encontré la causa del fallo. Es que se me olvidó enchufarlo.
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Sensibilidad Superior

Nuevo sistema GC Star para análisis de ultra trazas

OC· GC/MS· HPLC· AAS. Icp·A&o;;· UVVis·NJR. NMH. Preparacióndemuestr'J.s

El Sistema de Cromarow:úia de Gases Slar
de Varian ofrece nuevos niveles de
prest:ldones analíticas. Sus detectores y
sistemas de inyecciÓll han sido optimizados
para alcanzar una sensibilidad sin
p~elllcs en el análisis de prácticameme
cualquier compuesto a nivel de tral..u.

La robustez del sistema Ge Star le pcm1ite
tr:lbajar incluso en las condiciones más
ad\"crsas, manteniendo sus altllS
pre¡tadones cromato¡.¡ráAcas.

El sistema completo es controlado desde un

¡joico punto, ya sea a tnwés de su propio
teclado, sensible al t.'lCtO, o bien a rravéS de
l1 Estación de Datos Star. Fl sistema es
sencillo de usar)' pnwamM, especialmente
para análisis con operación inaremJida.

Además, el sistema OC St,'uofrece un
rango ctlmplcto de accesorios para
introducción de mucsttas: Inyccrordc
I';spacio en CUOOz.:I, "Purgc & 1bp~,

Iny<..'CCión Automática parn trazas, ete.
Y, lwruralmcntc, todo ello con el soporte
analítico Vanrm. ¿Desea más dewJles?
Porfavor, llame al: 91/472 7612

93/2657002

Varian Cbemiconb'Ol Sl.
Avda.I\>dm Diez, 25
28019Madrid
Thl: 472 7612
fax: 472 SOOI

wCaspe,118
08013 Ilarcclona
Thl: 2657002
Fax: 2658562

varian@



Todos Trabajan Duramente Cuando
Todos Trabajan Juntos

Diferentes cromatógrafos. Diferentes trata
mientos de datos. Diferentes ordenadores, diferen
tes redes. Todos de diferentes fabricantes. ¿Cómo
puede usted potenciar sus prestaciones?

PE Nelson tiene la solución.
Podría ser la única arquitectura a base de

interfases que almacenan datos y Que conectan
cualquier GC o Le a un Turbochrom 3 o
ACCESS *CHROM. Podría ser el Punto Focal, una
solución que conectase a todos los integradores y
sistemas de datos en una sola base de datos. Podría
ser SQL * LIMB, que conectando todos los niveles
del laboratorio nos optimice el proceso de la infor
mación de las muestras. O una filosofia única,
basada en una red polifuncional que nos conectase

los sistemas de datos previamente incompatibles.
Sin embargo, su laboratorio de cromatografía,

ya está configurado, PE Nelson tienen el conoci
miento y los productos que sacarán el mejor rendi
miento a los instrumentos y ordenadores de que ya
dispone. Para hacerlos trabajar todos juntos. Dán
dole a usted una perspectiva clara de futuro.

Cuando uno tiene necesidad de un Sistema de
Datos Cromatográficos tiene diversas alternativas
para abordarlo. Pero sólo un punto de partida PE
Nelson.

Para más información, por favor contacte con:
Departamento de Marketing, Perkin Elmer
Hispania SA, General Vives 25-27,08017 Barcelo
na, TeL (93) 212 22 58, Fax (93) 212 6(J 01.
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