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Editorial

Emil io Gelpí
Presidente

cimiento del papel a desempeñar en el GCTA por
las nuevas generaciones de especialistas en cro
matog rafía y sus técnicas afines.

5) Continuar mantenie ndo y mejorando en lo
posible un contacto y diálogo fructífero con las fir
mas comerciales .

6) Continuar la política de captación de socios
activos en el seno del GCTA como fiel reflejo de la
salud y dinamismo del grupo. En este sent ido cabe
destacar el gran potencial todavía no explotado de
grupo ya que con sus 616 miembros actuales se
acerca al nivel de la Ch romatographic Society
inglesa, que en 1991 contaba con 708 miembros.

Todo ello nos va a mantener bastante ocupados
por lo que insisto en que cualquier colaboración o
apoyo serán siempre bienvenidos y aprovec hados.

Finalmente, quisiera enviar desde estas líneas
un cordial saludo al doctor Jesús Osácar después
de su jubilación, ju nto con el reconocimiento del
GCTA, por su meritoria labor en el campo de la
cromatografía a lo largo de muchos años y por su
activi dad como socio del Grupo .

"~!{1JPO ~~.AT~~j:': A
v ..,.¡;r ol',."c- Aro ..' ....
• • .. .. .. , .. ..~ " f'"".r::u 1

1"

~~Ul ~ÑO ~~~~
ó

Una nueva Junta ha inicia do sus actividades tras
la votación efectuada en la última asamblea del
Grupo que se celebró durante la XXI Reunión
Anual en Granada. El carácter de esta Junta va a
ser eminentemente continuista , ya que viene mar
cada por mi reelección co mo presidente. En un
plano personal esta situación me obliga a dejar
bien claro que mi despedida en el editorial del
número anterior del boletín era verdaderamente
genui na, ya que siempre he creído que es saluda
ble dejar paso a nuevas ideas por aquello de reno
varse o morir. Sin embargo he de confesar que he
quedado gratamente sorprendido y abrumado por
la insistencia y unanimidad de criterio en favor de
mi reelección al frente del GCTA. Ello me planteó
un verdadero dilema de ética profesional que se ha
resue lto co n mi evid ente cl audicación ante una
situación comprometida pero personalmente gratifi 
cante. Ante dicha situación sólo me resta agrade
cer since ramente la confianza depositada en mi
persona y reiterar que el carácter conttn ursta, al
qu e me he referido , lo será en tanto en cuanto
vaya dirigido a un claro continuismo en la mejora
de las actividades del GCTA. En esto puedo afir
mar que me siento plenamente respaldado por la
actual junta directiva, igual que siempre me sentí
respaldado por la anterior. En este sentido quisiera
aprovecha r esta ocas ión para dar la bienvenida a
los nuevos miembros de la junta, ani mán doles a
una participa ción lo más activa posible en su nuevo
cometido .

En concreto dentro de este co ntinuismo hacia
cla ras y palpables mejoras y siempre teniendo pre
sente la enorme y necesar ia dosis de voluntarisrno
por parte de todos, podría res umir los ejes de
actua ción de la actual junta directiva en los siguien
tes puntos :

1) Continuar con los intentos de mejora del for
mato de las reuniones anuales, así como de la par 
tic ipación activa de miembros y no miembros del
GCTA en las mismas.

2) Conti nuar mejorando, con la inestimab le
ayuda del equi po de red acción , el bo letí n de l
GCTA, considerándolo en todo momento como el
me jor elemento para la proyecc ión del GC TA a
nivel nacional.

3) Continuar en la linea de abrir nuevas vías de
proyección exterior de nuestras activ idades y del
papel que juegan los cromatografistas españoles
en el contexto internacional.

4) Continuar la política de potenciar, al máximo
de nuestras posibilidades, la adjudicación de becas
de asistencia a las reun iones científicas en recono-
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Jesús Osácar, un pionero del uso de la cromatografía
en nuestro país

El pasado mes de dicie mbre de 1986 se jubiló en
el Instituto de Carbo química de Zaragoza, del que era
vicedi rector, el doctor Jesú s Os ácar, pionero en nues 
tro país de la cromatografía y miembro del GCTA. Su
jubilación fue puramente administrativa ya que, afor
tunadamente para él y para los que disfrutamos de su
amistad , su mente y su espíritu de trabajo cont inúan
en plena actividad. Jesús es uno de los pocos ejem
plos que ya nos quedan de hom bre polifacético, un
auténtico humanista, con el que se empie za hablando
de un problema crom atoqráfico y se termina con una
disertación sobre los pigme ntos que recubren las alas
de las mariposas.

Su formación científica es extensa, y se ha fragua 
do en el contacto con a mbientes cient íficos muy
diversos. Fue colaborador cien tífico en el Instituto
Nacional del Carbo n de Ovi edo, CSIC (1952-59),
investiga dor en el Insti tuto de Carboquí mica de
Zaragoza , CS IC (1970- 1986) , catedrático de las
Esc uelas U niv ersit a rias de Ing enierí a T écni co 
Industrial de Gijón (1950-59) y Zaragoza (1959·1977)

y catedrát ico de las Escuelas Universitari as y de
Estud ios Em presaria les de Oviedo (1950- 59) y
Zaragoza (1959-1977).

Su conocimiento de la cromatografía es a la vez
riguroso e intuitivo, la hace fác il de entender, como
sólo los buenos maestros saben hacerlo . Tiene moti
vos para ello, ya que Jesús no sólo ha sido un croma
tografista que se ha hecho a sí mismo, sino que ade
más también se hacía él mismo los cromatógrafos. A
princip ios de 1960, basándose en las experienc ias
previas realizadas en el Instituto de Carbcqulmica por
Martínez Cordón y Zazurca López, const ruyó un apa
ralo en el que , salvo el nitrógeno utilizado como porta
dor y el registrador, todo fue de construcción casera:
controles de flujo, inyector, columnas y detector. Este
último , que se conservó hasta hace pocos años , era
un mode lo de ingenio y lo realizó con un bloque de
latón en el Que se taladraron cuatro orificios para las
cámaras y las loberas de circulación de gas. Los hilos
detecto res eran de platino y se soldaron a unos termi 
nales de cobre que se embornaron en los taladros del
bloque. El conjunto se montó en forma de puente de
Wheatstone alimentado mediante un sistema de regu
lación potenciométrica toma ndo como fuente una
bater ia de 6v. Con este dispositivo se separaron este 
res metílicos de ácidos grasos, lo que dio lugar a una
de las primeras publicaciones sobre cromatog rafía en
nuestro país, que fue presentada en el XXV Congreso
Luso-Español celebrado en Sevilla en 1960.

En aque lla época , Jesús no podía ni soñar con la
adquisición del más modesto cromatógrafo comercial ,
por ello, para continuar con sus investigaciones en
cromatografía diseñó un montaje de vidrio , que se
realizó enteramente en el laboratorio, basad o en el
sistema Janak. utilizable pa ra gases permanentes.
Como es sabido, este sistema no utiliza detectores ni
registradores ya que se basa en la medida directa del
volumen de gas recog ido. Por supuesto la medida de
los tiempos de retención había que hace rla cronóme
tro en mano . El sistema de inyección y los controles
de flujo y de presión en cabe za de columna se reali
zaban mediante un complicado sistema, todo él
manual, de cierres de mercurio, vasos comunicantes,
etc . La medida de la eficacia de las columnas consti
tuía uno de los problemas teóricos más serios, ya que
estos se basan en la curva diferencial de elu idos,
mientras que el sistema suministraba una curva inte
gral. Para resolverlo, realizó un riguroso estudio teóri 
co de los mecanismos cromatográficos, que fueron
objeto de su tes is doctoral , leída en 1965. Esta tesis
fue una de las primeras, sino la primera, realizada en
España sobre cromatografía.

59



La utilidad y fiabilidad demostrada por esta técnica
para el análisis de gases perma nentes movió a los
responsables de la producción y distribución del gas
ciudad en Zaragoza a encomendar a Jesús el control
de la composición del gas producido y de su variación
a lo largo de las conducciones. en toda la ciudad. Ello
se llevó a cabo durante varios años con el humilde
Jan ák con una precisión y repetibilidad d igna del
mejor cromatógrafo de nuestros días.

La bonanza económica de la segunda década de
lo s sesenta perm it ió por t in adquirir un apa rato
comercial que se convirt ió en el cromatógralo de mul
titud de pequeñas empresas que venían a resolver
sus problemas de análisis al Instituto de Carboquí 
mica. Jesús acogía a todos y su afán de conocer nue
vas aplicaciones de la cromatografía y. por qué no
decirlo, lo que se divertía con ello, le llevaba a embar
carse en los más diversos tema s de investigación
cromatcqrañca. Así, se analizaban ambientes insalu
bres para la Delegación de Trabajo, atmósferas de
ambientes en los que se habían producido accidentes
graves, incluso de muerte, para el Juzgado del caso,
se diagnosticaban estados de transformadores para
empresas eléctricas, se analizaban disolventes, pesti
cidas, productos intermedios de polimerización, etc.

Con la divulgacíón y el abaratamiento de los apara
tos comerciales la mayoría de las empresas acabaron
montando su propio laboratorio de cromatogralia, por
lo que puede considerarse que Jesús Osácar fue un
auténtico propagador del uso y consumo de esta téc
nica en Aragón y su zona de influencia.

Jesús era, y es, un cromatografista puro, le gusta
ba cromatografiar y lo hacía con todo lo que caía en
sus manos. Por ello, se hizo rápidamente, ya a princi
pios de los setenta, con un dispositivo de piróJisisJcro
matografía que le permitió ensanchar el campo de
aplicación de sus investigaciones en cromatografía a
las sustancias no volátiles. como los ácidos húmicos,
y hasta a los microorganismos, como las levaduras.
Todo ello cristalizó en numerosas publicaciones sobre
cromatografía, tesis doctorales, trabajos de licenciatu
ra, informes industriales, conferencias, etc.

En la actualidad. el ser usuario de la cromatografía
como técnica de análisis es práctica habitual que sor
prende a pocos dentro del ámbito científico. No obs
tante, pocos pueden hacerlo con tanto conocimiento
de causa como Jesús Osácar, ya que como él dice,
con oce bien a la cromatografía porque la ha visto
nacer.

Rafael Moliner

* * *
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Cromatografía: nuevos térm inos y definiciones

Una vez acabados de reeditar los términos y defi
niciones sobre nomenclatura cromatográfica, publica
dos primera mente entre 1984 y 1985, hemos iniciado
la publicación de nuevas propuestas . Así, en el
número anterior se recogieron las correspondientes a
cromatografía de fluidos supercríticos y en el mesen
te número aparece una serie de ellas referentes a
cromatografía de líquidos en tase micelsr.

Esperamos que no sólo sirvan de gu ia a la hora de
redactar o traducir textos de cromatografía, sino que
den origen a debate entre los especia listas interesa
dos. con objeto de conseguir depurar y mejorar nues
tro común lenguaje cromatogrático y también ¿por
qué no ? animen a otros a continuar la lista.

SECCiÓN 111. CROMATOGRAFiA DE LiaUIDOS EN
COLUMNA

Cromatografia de Líquidos en Fase Micelar.

92. CROMATO GRAFíA DE L io UIDOS EN FASE
MICELAR.
Técnica cromatográfica cuyo objetivo es la sepa

ración de los componentes de una mezcla mediante
el empleo de una fase móvil que contiene un sistema
rmcelar. Como fase estac ionaria se emplea. en gene
ral, una fase ligada qu ímicamente .

93. SISTEMA MICELAR.
Un sistema micelar o micala se origina de forma

espontánea cuando determinadas moléculas dencmi
nadas tensi oagentes o tensioactivos se encue ntran
en disolución a una temperatura determinada y a una
concentración superior a un valor dado denominado
concentración micelar crítica .

En disoluciones cuyo único disolvente es el agua.
se originan micelas normales en las cuales, si la dis
tribución es esférica, la parte no polar de los tensoa
gentes está dirigida hacia el interior de la micela. En
diso luc iones con determinadas concentraciones de
disolventes orgánicos, se pu eden originar micelas
inversas, en las cuales, los grupos no polares están
dirigidos hacia la parte externa de la micela.

94. TENSIOAGENTE.
Molécula en la cual se distinguen dos zonas de

polar idad muy diferente. Poseen una parte no polar
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de naturaleza hidrctóbica constituida por una cadena
hidrocarbonada, en general, de 12 a 18 atamos de
carbono . Asimismo , existe otra zona polar o lóníca.
de natur aleza hidrotlhc a. que perm ite clasi ficar los
tensioagentes en iónicos y no iónicos .

95. CONC EN TR ACiÓN M ICELA R CRíT IC A O
C.M.C.
Concentración característ ica a partir de la cual

las moléculas de tensioagente en disolución se aso
cian entre ellas para formar agregad os (micelas). Su
valor puede variar con las condiciones experimenta
les.

96. NÚMERO DE AGREGACiÓN.
Número de moléculas de tensioagente que se

asocian para formar una micela . Es característico de
cada sistema micelar en unas condiciones determina
das.

97. TEMPERATURA DE KRAFFT.
Valor de temperatura por debajo del cual no se

originan mtcetas en disoluciones de tens ioagentes
ténfccs.

98. PUNTO DE TURBIDEZ.
Valor de temperatura por debajo del cual existen

micelas en disoluciones de tens ioagentes no lé ni
co s y por encima del cual las disoluciones míceiares
de estos tensloaqentes se enturbian y se separan en
dos fases, una acuosa y otra orgánica en la que se
encuentran la mayor parte de las moléculas de ten
sioagente .

99. MODIFICADOR.
Componente secunda rio de la fa se móvil que

altera las propiedades del sistema micelar (c.m.c ..
número de agregación o carga). Algunos modiñcado
res empleados son los alcoholes de cadena corta o
media y sales inorgánicas.

MJ Luisa Marina y Soledad Vera.
Química Analitica . Facultad de Ciencias.
Universidad de Alcalá de Henares.
2887 1 Alcalá de Henares (Madrid).



Nuevos sistemas de detección ultrasensibles para
técnicas de separación capilares: métodos termoópticos

J.M. Saz' y J.C. Díez-MasaZ
' Dpto. de Química Analítica e Ingeniería Quím ica , Univ. de Alcalá de Henares, Madrid.
etnetñutc de Química Orqánica, e .S.I.C., 28006 Mad rid

Introducción
En los últimos años. tanto en cromatog rafía de

llqutdcs en columnas capilares abiertas (CLCCA)
como en electroforesis capilar (EC), se están emple
ando columnas con diámetro interno cada vez más
peque ño, habiéndose llegado a preparar capilares de
lan sólo unos pocos micrómetros (5-25 urn). Esto pero
mite conseguir mayores eficacias y menores tiempos
de aná lisis.

Sin embargo, la miniaturización obliga a trabajar
con volúmenes (nL-pL) y cantidades (ng-pg) de
muestra pequeños , ya que de erre modo se produci
ría una perdida de eficacia o una sobrecarga de la
co lumna. La necesidad de emplear tamaños tan
pequeñ os de muestra, no sólo impone serias limita
ciones al resto de los co mpo nentes del sis tem a
(inyector, conexiones, sistema de bombeo y detec 
tor), sino que además disminuye las posibilidades de
estas técnicas en el análisis de trazas (concentracio
nes del orden de ng/m L - pg/mL).

Para ilustrar el problema del análisis de trazas utili
zando técnicas de separación capilares baste consi
derar un volumen inyectado de muestra de 1 nL
(habitual en CLCCA y EC), con una concentración de
solutc de 1 ng/mL - 1 pg/mL (ppb • ppt). Suponiendo
despreciable la dilución de la muestra en su paso por
el sistema de separación, y teniendo en cuenta que
el volumen de la célula de medida del detector debe
de ser aproximadamente un orden de magnitud infe
rior al vo lumen que ocupan los solutos en su paso
por el detector (para que no se produzca una pérdida
apreciable de eficacia en el mismo), la cantidad de
analito en la célula de medida sería del orden de 0.1
f9 - 0.1 a9 (10-16 - 10 19 g). Tomando un peso molecu
lar de 100 u.m.a., el límite de detección tendría que
ser del orden de 10-18 . 10-21 moles.

Este limi te de detección, par a un de tec tor de
absorción UV-Vis y un sotuto con un coef iciente de
extinción molar p.e. de 103 UA x cm-1 x M l, equivale
a 1O~ UA con una célula de medida de 1 cm de paso
óptico. Sin embargo, la detección en sistemas capila
res debe realizarse "on-column " (util izando como
célula de med ida el propio capñarde separación),
para eliminar así las pérdidas de eficacia que tienen
lugar en el acoplamiento columna-detector. La detec
ción "cn-cctumn" supone una disminución importante
del camino óptico (utilizando como célula de medida
el capilar de separación), lo cual quiere decir que si
utilizamos capilares de 1O- 100 IJm de diámetro ínter-
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no, para poder aplicar la CLCCA y EC al análisis de
trazas con un detector de abso rción UV-Vis, éste
debería alcanzar un límite de detección del orden de
10 ' - 10 8 UA. Hay que tener en cuenta que los mejo
res detectores de absorción UV-Vis comerciales de
los que actualmente se dispone para CLCCA y EC
tienen limites de detección del orden de 10.4 - 10.5
UA.

Para poder aplicar los sistemas de separación
capilares al análisis de trazas existen en la actualidad
dos opciones. Recurrir a técnicas de preccncentra
ción de muestras, particularmente técnicas "cn-line"
(1-3), utilizando precolumnas adecuadas dentro del
sis tema de separación capilar. Esto supone una
man ipulación adicional, que obliga a minimizar las
pérdidas de muestra y de eficacia, así como la dificul
tad de encontrar una fase fa suficientemente selecti
va en la precolumna.

La otra opción es utilizar sistemas de detección de
elevada sensibilidad y resolución espacial (pequeño
volumen de célula ). Nos limitaremos a los métodos
espectroscópicos por ser los que presentan menos
problemas para el acoplamiento "on-cojumn". particu
larmente en EC. Desde este punto de vista, adquie
ren lmportancla aquellos detectores en los que la
señal es proporcional a la potencia de la fuente lumi
nosa (absorción UV-Vis, fluorescencia , fosforescen
cia, fotoionización, fotoconductividad. espectroscopia
term oópt ica , espectroscop ia lotoacúst ica , etc.). La
utilización de luz de gran potencia, como es el caso
de la radiación láser, mejora considerablemente los
lím ites de detección de estas técnicas. También
adquieren interés aquellos métodos espectroscópicos
donde la señal es independiente del camino óptico de
la célu la de medida , y que presentan a la vez un
volumen de medida muy pequeño (nL-pL) (tal es el
caso de algunos de los métodos termoópticcs). Por
último, aquellos diseños para la detección, como es
la detección axial mediante absorción UV-Vis, donde
la longitud del camino óptico es elevada (puede llegar
a alcanzar la totalidad del capilar), y donde la eficacia
no se ve afectada por el tamaño de la cél ula de
detección (4), también empiezan a adquirir importan
cia.

Así pues, el objeto del presente trabajo se centra
en revisar una de las posibilidades apuntadas ; en
concreto, la aplicación de los métodos termoóottcos a
la detección en CLCCA y EC, que perm ite llegar a
detectar absorbencias muy pequeñas (10-8 - 10·9 UA),
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La Intensidad del ha z en un punto cualquiera
!(x,y,z) es función de su potencia P, del área de la
sección que contiene a ese punto 1l:w2(Z) y de las
coordenadas (x ,y) de l punto dentr o de la secció n
referidas al centro del haz:

Se puede obse rvar que la intens idad es mayor
cuanto más grande es la potencia de l haz. menor su
sección y más cerca del centro del haz está el punto,
como co rresponde a una distribución gaussiana de
energía que es fa que presenta un haz con modo
TEM 0,0.

(1)

(2)

(3)
2P

I(x,y,z)= ( )
"ro' z

esta coherencia temporal para mantener el modelo
de interferencia de los dos hace s que irradian a la
muestra.

Para concluir con las principales propiedades de la
radiación láser. descubri remos algunos de los pará
metros más importantes que se utilizan para caracte
rizar un haz de radiación láser con distribución gaus
slana de energ ía en su sección transversal (modo
TEM 0,0), por ser éste el modo habitualmente utiliza
do en estas técnicas. Normalmente, el haz, antes de
incidir sobre la muestra , pasa por una lente focaliza
dora que hace disminuir su diámetro aumentando al
mismo tiempo su intensidad (potencia o energía por
unidad de superficie) (figura 1). La zona del haz
donde éste se hace más estrecho se denom ina cin
tura del haz. El radio del haz oo{z), a cualquier distan
cia z. de su cintu ra viene dado por:

(para el significado de los términos utilizados en las
ecuaciones confróntese el glosa rio situado al final del
art ículo).

Según esta ecuación, cuando z = z¡;> w2(z) '" 2000
2•

Es decir, que distancia contocat ze quedaría definida
como aque lla distancia para la cual la sección del haz
se hace el doble que la Que presenta en su cintura.
La distancia confocal es función de la sección del haz
en su cintura y su longitud de onda (1..):

en volúmenes de medida de unos pocos picclitrcs y
caminos ópticos de unos cuantos micrómetros. Con
ellos se puede obtener limites de detección análogo s
a los conseguidos por la fluorescencia inducida por
láser (del orden de unos pocos atomoles inyectados
en la columna) (5) . y que posibilitan la aplicación de
la CLCCA y EC al análisis de trazas. Estos métodos
ofrecen especial interés deb ido a su relativa universa
lidad, ya que son muchas más las sustancias capa
ces de absorber radiación UV-Vis, que las que emiten
fluorescencia.

El desarrollo de los métodos termoóptlcos ha sido
posible gracias a las excepcionales propiedades de
la radiación láser, especialmente su potencia y cohe
rencia. La potencia de la radiación láser normalmente
es muy superior a la de cualquier otra fuente lumino
sa. Esta característica es especialmente importan te
para estos detectores por existir una relación directa
entre la energía luminosa que incide sobre la muestra
y la señal originada por el detector (siempre que no
se produz ca una saturación en la absorción de ener
gía). No obstante, es un hecho comprobado que el
ruido de fondo también aumenta con la potencia lumi
nosa (debido al disolven te de la muestra, al flu jo,
efectos térmicos , etc.). llegándose a un punto donde
la re lación señal/ ruido no aumenta más aunque
aume nte la potencia de la radiación incidente.

La coherencia , tanto espacial como temporal, de la
radiación láser. también es superior a la de cualquier
otra fuente luminosa . La coherencia espacial se refie
re al grado de correlación que existe entre las fases
de dos puntos cualesquiera del frente de ondas. Este
es elevado en el caso del láser, lo que hace que el
rayo luminoso presente una divergencia muy peque
ña (por debajo de los miliradianes), y que se pueda
focal izar sobre superficies muy pequeñas (de unos
pocos micrómetros de radio), lo cual no s610 permite
la medida en pequeños volúmenes de muestra, sino
que además hace aumentar aún más la cantidad de
energía que recibe la región de muestra iluminada.
La coherencia temporal se refiere a la variación que
experimenta la fase de un punto cualquiera del frente
de ondas a lo largo del tiempo. Este aspecto de la
radiación láser es especialmente importante en algu
nas de las técnicas termo ópticas , p.e. en las técnicas
de difracción inducida por láser, donde es necesaria

,

-
1<o10 '¡' 12<0100

/ : .~

,

Fig . 1. Propagación de un haz láser.

o z

Efecto termoóptico
Todos los métodos de espectroscop ia termoóptica

tienen en común un mism o principio de funciona
miento : el efecto termoópticc. Cua ndo un haz de
radiac ión, de suficiente potencia, como es el caso de
la radiación láser, incide sobre una muestra, origina
un aumento de la temperatura en la zona iluminada,

• a causa de la absorción de luz y posterio r relajación
no radiante de las especies excitadas . Esta variación
de temperatura depend e de la capacidad de la mues
tra para absorbe r dicha rad iación , es decir, de su
absorbancia. El aumento de temperatura prod uce a

65



Este cambio de temperatura está relacionado con
la variación del indice de refracción :

A su vez ón está relacion ado con el cambio de
lase f\ l) que experimenta el haz luminoso:

Métod os termoópllcos Interferométrlcos Ind uci 
dos por láser

Al irradiar con un haz láser una determinada región
dentro de una muestra, el calentamiento que tiene
lugar provoca una disminución en el Indica de refrac
ción de la muestra. lo que trae como consecue ncia
un cambio de fase en este haz , y por lo tanto una
variación en la intensidad de las bandas de interfe·
rencia obtenidas con otro haz láser con el que se le
hace coincidir después de atravesar la muestra. Esta
intensidad de interferencia se puede relacionar en el
último término con la absorbancia de la muestra, que
es la respon sab le del mayor o menor desfase que se
origina entre ambos rayos.

Gordon y col. (6) fueron los primeros en describir
el efe cto ter moóptico , y en determinar la relación
entre el cambio de temperatura ó T{r,t) (en func ión de
la distancia al centro de la zona irradiada r, y del tiem
po t) y la absortividad de la muestra (e) para un haz
láser de distr ibuc ión transversal de energia de tipo
gaus siano :

(4)

(6)

(5)

1 2~
[ln(l +80V,", )- O - 1

1+002/8 t (j)2

, p
t. Tlr,t) o 16.8nk

su vez un cambio en el indice de refracción , lo que
convierte a la región iluminada en un elemento óptico
(una lente, un prisma , una red de difracción , etc. ,
dependiendo de cómo sea la distribución transversal
de energ ia de la radiación que incide sobre la mues
tra ). Puesto que las características del elemento ter
moóptico g enerado esta r án relacionadas co n la
absorbencia de la muestra, estos elementos pueden
ser emp leados con fines anatiticos y para la detec
ción en técnicas de separación. Además. las propie
dades de éstos son muy sensibles a peq ueños cam
bios de absorbancia dentro de la muestra , lo que
convierte a estas técnicas en extremad amente sensi
bles (5).

La intensidad del efecto terrno óptico . y co nsecuen
temente de la respuesta de estas técnicas a un a
variación en la composición de la muestra , depende
en gran medida de la naturaleza del disolvente, y en
parti cular de la variación que experimenta su Indlce
de refracción con la temperatura (dnldT) y de su con
ductividad térmica (k). Cuanto mayor sea dnldT y
menor k, más intenso será el gradiente de índice de
refra cción, y mayor su permanencia en el tiempo, y
por lo tanto, mayor la respuesta que se consigue. La
tabla I muestra el valor de dnldTy k de algunos disol
ventes, de ella se desprende que los fluidos en esta
do supercritico. como p.e . el CO2 (34 "C Y 77 atm ).
por presentar un valor considerablemente grande de
dnldT, son los mejores disolventes para este tipo de
téc nicas . Luego le siguen 105 disolventes apelares
como el CI4C, y finalmente 105 disolventes más pola
res como el agua, que es el menos conveniente de
todos ellos, debido a su elevada conductividad térrni
ca (aunque hay que tener en cuenta que sus prop ie
dades termoópt icas mejoran al uti lizar mezclas de
agua y algún otro disolvente orgánico como p.e. ace
tona o metanol).

Tabla 1. Propiedades terrnoépticas de algunos disolventes.·

Disolvente k (mWxcm 'xK ') dn/dTx l04 (K ' )

CO'¡34 'C y77 atmj 0.95 -910
CI,C 1.03 -5.9
cíclohexano 1.24 -5.4
n-heptano 1.26 -5.0
acetona 1.60 -5.4
dtoxano 1.39 -4.6
isobutanol 1.52 -3.9
metano! 2.02 -4.2
agua 6.11 -0.8

Finalmente, este cambio de fase del haz está rela
cionado con la intensidad de la señal de interferencia
con el otro haz utilizado en el interterómetro . Si los
dos haces que interfieren tienen igual intens idad, la
intensidad resu ltante de la interferencia de ambos
(15)' está relac ionad a con el camb io de fase (641) que
tiene lugar entre ambos haces, mediante la siguiente
ecuación:

(7)

' üatos tomados de (39) y (40).

Seguidamente se describirán 105 principales méto
dos de espectroscopia terrno óptica inducid os por
láser, sus principios y aplicaciones como detectores
en CLCC A y EC, así como los lím ites de detección
alcanzados lo que nos permite evaluar las posibilida
des que estos métodos ofrecen a la CLCCA y EC en
su aplicación al análisis de trazas .

Un ejemplo de interterómetro láser es el mostrado
en la figura 2. Cons iste en un láser de He-Ne. cuya
radiación se hace incidir sobre un divisor de haz. de
manera que tiene lug ar una divis ión de l mismo en
dos componentes, la mayor parte del haz atraviesa el
divisor de haz (componente M), y una pequeña parte
es doblemente reflejada en las caras internas y final
men te termina por atravesarlo (co mpo ne nte m).
Ambos rayos, M y m, pasan por la muestra, de mane-
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ra que M ca lienta la región de muestra por donde
pasa , sufriendo un cambio de fase, mientras que el
calentamiento de la reg ión por donde pasa m es des
preciable al tener este haz una potencia muy peque
ña. Med iante otro divisor de haz idéntico al anterior,
colocado a la sal ida de la muestra, M es nuevamente
dividido en dos, MM y Mm. La compo nente MM, de
mayor potencia , va directamente a un fotodiodo, sin
interfe ri r con ningún ot ro haz luminoso, y sirve de
referencia para estabilizar la señal. Sin embargo, Mm
sufre una doble reflexión en el interior del divisor de
haz que le lleva a coincidir con m, dando lugar a una
interferencia mMm cuya intensidad se relaciona con
la absorbancia de la muestra.

donde E es un parámetro definido mediante la ecua
ción:

(8)

(9)
(2.303EA!,

2

1 2.303P(dnldT)A
"T" rrko)2

1-1
-j- =2.303EA+

o

Esta lente orig inad a térm icamente prod uce una
divergencia en el haz que la ha originado . o bien en
un segundo haz coaxial con aquél, que se traduce en
un aumento de su sección, y por lo tanto, como la
ene rgía total del haz permanece constante, en una
dism inución de intensidad en su zona cen tra l. La
divergencia que sufre el haz depende de la distancia
focal de la lente térmica, y el cambio de intensidad
relativo en el centro del haz, a una cierta distancia de
la muestra. también dependerá de su distancia focal
y, por tanto, de la absorbancia de la muestra. Cuando
la absorbancia de la muestra es pequeña, y ésta está
situada a una distancia ..¡ 3z" detrás de la cintura del
haz, se cumple la ecuación prop uesta por Carter y
Harris (13):

foca l f se halla relacionada con la absorbancia de la
muestra A (13):

EMM

OH

e

OH

I l<,,, ,,. 1==='iL O O aJ eO OO010
~ LL1 I

"'

Como se puede deducir de las ecuaciones (9) y
(10), la señal que se obtiene en espectroscopia de
lentes térmicas (lo - 1)/100 es proporcional a la absor
bancia de la muestra y a un factor de incremento de
la señal (E) con relación a los espectrotot ómetr os
convencionales . Este increm ento dep ende de la
potencia del láser, de su longitud de onda, de la
variación que experimente el índice de refracc ión de
la muestra con la temperatura y de su conductividad
térmica (cfr. comenta rios a la tabla 1).

Fig . 2. mteteromeec taser. He·Na '" láser de He-Ne. OH .. divisor
de haz. e .. célula de medida. E .. espejo. O .. detector (los demás
términos están definidos en el texto).

Se han descrito varios sist emas diferentes para
aplicar la interferometría inducida por láser a la deter
minación de peq ue ñas ab sorbancias en muestras
estáticas (7-10). Estos interterómetros utilizan células
de med ida normalmente de varios centímetros de
long itud, por lo cual , a la hora de comparar sus lími
tes de detección es necesa rio referir éstos al produc
to rC (absorbancia por unidad de camino óptico en la
muestra). Se han consegu ido así límites de detección
del orden de 10 5 VA x cm-t. También se han descrito
interterómetros diferenciales que llegan a límites de
detección de 5x10·6 VA x cm- (11).

Estos sistema s interferométricos se han aplicado a
la detección en cromatograf ía liquida con colum nas
rellenas (4.6 mm d.L). y células de medida de 1 cm
de paso óptico. llegándose a límites de detección de
2 .6x 10~ UA x cm-1 (12).

E. -P(dnldT)
1.91Ak

(10)

Métodos termo éptlccs de lentes térmicas Inducl
das por láser

Cuan do un haz láser de suficiente potencia . y con
una distribución transv ersal de energ ía de tipo gaus
siano. ilumina una región de la muestra . produce en
ella una distr ibución análoga de temperaturas. Se ori
gina, por tanto. un gradiente en el índice de refrac
ción. con un minimo en el centro de la reg ión ilumina
da y un aumento rad ia l de dicho índice . De esta
manera se forma una lente diverg ente, cuya distancia

Flg. 3. Espectrotctémetro de lentes térmicas de un solo haz. MD '"
modulador. L .. lente. e = célula de medida. MA " máscara. O ..
detector,

Se han propuesto diferentes diseños experimenta
les en espectrofotometría de lentes térmicas. El dis
positivo más senc illo es el most rado en la figura 3.
constitu ido por un único haz de sufic iente potencia
para producir el efecto de lente térmica (normalmente
de Ar+). Este haz sirve a la vez de haz de prueba. y
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va a sufrir un ensanchamiento al pasar por la lente
divergente formada por él mismo en la muestra. El
haz es modulado mediante un "chopper", de manera
que la lente térmica se está forma ndo y disipando
continuamente, obteniéndose es¡ datos de la intensi
dad del haz en su centro, antes de formarse y una
vez formada la lente, a intervalos regulares de tiem
po.

Sin embargo, posteriormente, se vio que un dispo
sitivo experimental más conveniente (para disminuir
el ruido y mejorar los límites de detección ) consistía
en utilizar dos láseres, uno de mayor potencia para
producir el elemento termoóptico (láser de bombeo),
y un segundo láser de menor potencia, por lo tanto
mayor estabilidad, para determinar la divergencia ori
ginada por la lente térmica (láser de prueba ) (14).
Ambos haces incidían coaxial mente sobre la mues
tra, síendo necesario impedir que llegara al detector
el haz de bombeo mediante un filtro adecuado, que
no impidiera el paso del haz de prueba (figura 4).

Existen también diversas aplicaciones de este tipo
de diseños como detectores en cromatografía líquida
de alta eficacia con columnas rellenas convenciona
les (4.6 mm d.i.) (20,21) Y microbore (1 mm d.i.) (22),
así como en sistemas capilares (20 urn d.i.) (23). Los
límites de detección alcanzados con capilares de 20
um. y células de medida constituidas por capilares
cuadrados de 100 urn de lado, han sido del orden de
9 x 10-5 UA, que referidas al producto Ee serian del
orden de 9x10-3 UA x crn-' (23).

Una variante dentro de los diseños de lentes térml
cas consiste en la utilización de dos haces que se
cruzan ortogonalmente en la muestra , en lugar de
emplea r haces coaxiales. De esta manera , el elemen·
to termoóptico originado se comporta como una lente
cilíndrica, que produce también una divergencia en el
haz de prueba, que está relacionada con la absor
bancia de la muestra (figura 5).

Láser He-Ne r------------------.---------------------~
~ L

"
Láser Ar+ 1~===Ro D~D D c8 0

MQ 1 1 e, ,, ,, ,, ,, ,, ,
MA ----....: - -

MA

siendo 8:

Flg . 5. Espectrototómetrc láser de lentes térmicas y haces cruza
dos. MD _ modulador, L ., lente, E ., espejo, e = célula de medida,
MA _ máscara, O .. detector,

(11)

(12)

(13)

La teor ía propuesta para esta modalidad de haces
cruzados es muy similar a la desarrollada para las
lentes térmicas de haces coaxiales. El modelo mate
mático propuesto ha sido desarrollado para un haz
de bombeo de naturaleza putsante. aunque puede
ser fácilmente adaptado a una excitación continua, o
a una excitación con un láser continuo modulado. En
este modelo se relaciona el cambio relativo de inten
sidad en el centro del haz de prueba (ft-/J I I", con la
abscmvidad de la muestra y su concentración:

8= _4",.6,,0:;;6;.' :.C:,:(d",n:.;/d"T,,!z::.,
(27t)"2(O"k

te es una con stante de tiempo relacionada con la
duración del elemento termoóptico orig inado en la
muestra :

Flg. 4. Especlrofotómetro láser de lentes térmicas y haces coaxia
les. MO " modulador. L " lente. E ,., espejo. DH .. divisor de haz,
e ,., célula de medida, F ,", filtro, MA .. máscara.

También se han descrito diseños que emplean
láseres de bombeo pulsantes en lugar de láseres
continuos modulados . La principal ventaja de este
tipo de láseres está en su aplicación a sistemas en
flujo (cromatografía, electrcfcresis, FIA, etc.), donde
se ha podido comproba r que, a diferencia de los láse
res continuos modulados, la señal que proporcionan
es independiente del flujo (15,16). La elevada fre
cuencia y energía por pulso que tienen estos láseres
hace que la lente térmica se forme y disipe muy rápl
damente , si n que dé t iempo a que el flujo en la
columna actúe disipando la lente. Esta limitación de
los láseres continuos para muestras en flujo puede
ser paliada utilizando elevadas frecuencias de modu
lación en el haz de bombeo (17) y haciendo que el
haz de prueba pase ligeramente por debajo del punto
central de la lente térmica (18), compensando así en
parte el efecto de disipación que ocasiona el flujo .
Además los láseres pulsantes presentan mayores
problemas de ruido en la señal que los continuos.

Los límites de detección que se han conseg uido
con este tipo de diseños, en muestras estáticas, con
células de detección de uno a varios centímetros de
paso de luz, han llegado hasta 10-7-10-8 UA x cm-t
(19).
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Fig. 6. Especncfot ómetro láser de prismas térmicos. MQ ", moou
tacor. l .. lente. E .. espejo. e .. célula de medida. F .. filtro. O ..
detector.

P(dnldT) .<.'
~= 1m [1-exp(-EI)JI1 -exp (- - )) (15)

2" 0 mi

P(dn/dT) z., X,,2
~= [1-exp(-EI)J[- - exp (-- )) (14)

vpcl'l:2m} 00, 00,2

ELáser
prueba

l áser
bombeo

Los límites de detección que se consigue n son del
orden de - 10-a UA. con células de medida de 100 11m
de espesor, que supone un valor del producto fe de
- 10 -6 UA x cm' (33).

Este tipo de métodos se ha aplicado a la detección
cromatográfica con columnas microbore (1 mm d.i.) y
células de detección cons titui das por capilares de
0.32 mm de d.r., llegándose a límites de detección de
3x10 -e UA (EC - 1O-e UA x cm'¡ (34).

prueba, en lugar de pasar por el centro de la lente
térmica , pasa por una zona próxima a los extremos
de la misma, de manera que el comportamiento de la
región por la que pasa este haz de prueba puede
asemejarse al de un prisma óptico, desviando el haz
de su trayectoria (figura 6).

Boceara y col. (32) propusieron un modelo teórico
asemejand o el comportamiento de la muestra al de
un prisma ópt ico. La ecuación desar rollada relaciona
la desviación que sufre el haz de prueba (<p) con la
absortividad de la muestra (E). Cuando el tamaño que
alcanza la difusión térmica en la muestra , debido al
calentamiento que produce en ella el haz de bombe o,
es muy inferior al radio del haz de bombeo (p.e.
cuando se emplean altas frecuencias de modulación
en el haz de bombeo, o cuando se utilizan láse res
pulsantes) se cumple la ecuación:

Según esta ecuación <p presenta un máximo cuando
xJ ooa:::: 1.

Cuando el radio de la difusión térmica en la mues
tra es super ior al radio del haz de bombeo la relación
de <p y E viene dada por:

Métodos termoóptlcos de redes de d ifracción
inducidas por láser

Cua ndo un haz de radiación láser es dividido en
dos haces , que posteriormente se hacen cruzar con
un determinado ángulo. se produce una interferencia
entre ambos en forma de franjas, cuyo espaciado (dj

Métodos termoópticos de prismas térmicos indu
cidos por láser

Cuando un haz láser ha calentado una región de
una muestra, originando en ella un gradiente en el
índice de refracción, al pasar otro haz a través de
esta región se puede producir una deñextón en su
dirección. cuya amplitud aunque peque ña (10-8 - 10.9

rad), puede ser detectada y relacionada con la absor
bancia de la muestra (32). En estos métodos termo
ópticos la muestra se excita , al igual que en lentes
térmicas, con un haz que presenta una distribución
tra nsversa l de energ ía gaussiana, pero el haz de

Una característica importante de esta técnica es su
elevada resolución espacial , ya que el volumen de
med ida queda reducido a la intersección ortogonal de
los do s haces, con sigu iéndo se así volúmenes de
medida de unos pocos pL (24). Por otra parte , a dife 
rencia de lo que ocurre cuando se utilizan haces coa
xiales, en las técnicas de haces cruzados no existe
dependencia entre la señal y el camino óptico de la
muestra. Este fenómeno es deb ido a que con haces
cruzados el camino óptico real qued a reducido al diá
metro que teng a el haz de bombeo en el punto de
cruce con el de prueba. que norma lmente es mucho
menor que la longitud de la célula de medida . Esta
caracter ística de las técn icas de haces cruzados la
hace especialmente adecuada para ser usada como
método de detección en columnas capilares abiertas.

En muestras está ticas se han conseguido límites
de detección de - 10,9 UA, y un camino óptico real de
- 3 pm (25). Esto supone una disminución aproxima
damente entre uno y dos órdenes de magn itud en el
límite de detección en relación a las lentes térm icas
de haces coaxiales (10 7 • 10 8 UA), con una reduc
ción considerable en el tamaño de la célula de detec
ción .

La técnica de haces cruzados se ha utilizado en la
detección con columnas rnlcrobcre (1 mm d.i.) y célu
las de detección constituidas por capilares cuadrados
de 200 um de lado, llegándose a límites de detección
de 10·' UA (26).

Existen descritas alguna s aplicaciones más en croo
matografía liquida con columnas mlcrcbcre (0.25 mm
d.i.) y capilares cuadrados de 80 um de lado como
célula de medida (27,28). También han llegado a utili
zarse en CLCC A co n capi lares de 200 urn d.i. y
detección "on-cclu mn" (29), y en EC co n columnas
de 50 um d.L (5). Los limites de detección se han
mantenido en 10·7 UA a pesar de la disminución del
diámetro del capilar, a diferencia de lo que ocu rre en
haces coaxiales. Se han llegado a obtener límites de
detección en electrotores!s capilar (50 um d.i.), de
hasta 37 atomoles de algunos ami noácidos derivati
zados con cloruro de 4-(dimetitamino)azobenceno-4'
sulfo nilo (DABSYL clo ruro) inyectados en el capilar
de separación (5), resultados que son análogos a los
mejores resultados obten idos para derivados de ami
noácidos med iante detección con fluorescencia indu
cida por láser (30,31).
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depende de la longitud de onda de los haces (Áe) y
del ángulo de cruce (29,,) (figura 7), de acuerdo con la
ley de Bragg:

Si el punto de cruce de ambos haces tiene lugar
en el seno de una muest ra, se originará un modelo
de franjas análogo en el índice de refracc ión de la
región iluminada por estos haces, que se comportará
como una red de difracción.

l 6Sf1'
bombeo

d A.
zsere,

,
/- --,

1:7 OH/ --
~~-- - --- - -- - -~

(16)

energ ia del haz de bombeo (E..) y la concentración de
la muestra (C) , lo que hace que esta técnica tenga
una elevada sensibilidad.

Por el contrario, para que la señal sea suficiente
mente grande, es necesario producir un número mini
mo de franjas de interferencia en la muestra (del orden
de 10 a 20 franlas). lo que hace que los volúmenes de
medida que se consiguen (nL) en la práctica no sean
tan pequeños como los conseguidos con lentes térmi
cas de haces cruzados (pL). Otra limitación importante
en esta técnica es el alineamiento de la instrumenta
ción, mucho más estricto que en el resto de los méto
dos termoóotcos. pues variaciones del orden de una
milésima de grado en la alineación de los rayos dan
lugar a alteraciones importantes de la señal.

Utilizando métodos de redes de difracción térmicas
se ha llegado a límites de detección del orden de 10 7

UA, con células de medida de 1 mm de espesor (35).
Sin embargo, todavía no se ha podido desarrollar un sis
tema de detección para CLCCA y EC basado en este
efecto, debido a la dificultad prácticaque esto entraña.

Fig. 7. Espeonotot ómetro láser de redes de difracción t érmicas .
MQ .. modulador, E '" espejo. DH _ divisor de haz, e _ célula de
medida . O _ detector (los demás términos están defi nidos en el
texto ).

Tal como muestra la ecuación (16) el espaciado
entre las franjas se puede regular variando el angula
de cruce de estos dos haces. Cuando el espaciado
es mucho menor que la anchura de las franjas, al
incidir sobre este elemento termoóptico otro haz láser
(haz de prueba) con un determinado ángulo (9,,) (res
pecto de la bisectriz de los dos haces anteriores), se
produce una difracción en este haz de prueba cuya
intensidad es máxima únicamente cuando S" coincide
con el ángulo de Brag (Ob = sen-1(A/2d) . El haz de
prueba difractado se propaga en la dirección indicada
por -e/)o El detector no se encuentra en la dirección de
ninguno de los rayos que inciden sobre la muestra
(figura 7), lo que unido a las interferencias negativas
que tienen lugar en el resto de las direcciones de
difracción que no sean la indicada por -Sb' hace que
la señal se obtenga sobre un fondo prácticamen te
nulo, al igual que ocurre en fluorescencia.

La intensidad del haz de prueba difractado (Id) está
relacionada con la absortividad de la muestra (r ) y su
concentración (C) (45):

-"'. __~[ 2.303E.(dn/dT)fC J'
(17)

lo 3'1\! pcro,Apsen(9h )

El volumen de medida, al estar def in ido por la
intersección de los haces de bombeo y el de prueba,
es muy pequeño, igual que ocurre en lentes térmicas
de haces cruzados . Consecue ntemente, la señal es
independiente del camino óptico de la célula de medi
da . Adem ás. segun se desprende de la ecuación
(17), cuanto más pequeño se hace el camino óptico
real (rool, mayor es la señal de interferencia que se
obtiene, siendo esta relación de t ipo cuadr át ica.
Igualmente es cuadrática la relación entre la señal, la
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limitac iones de la es pectroscopia termoó pt ica
aplicada a la detección en ClCCA y EC

Uno de los principales problemas que presenta la
aplicación de la espectroscopia termoóptíca a la detec
ción en CLCCA y EC es el ruido de la señal. La causa
principal de este ruido es la inestabilidad intrínseca de
la radiación láser, aproximadamente dos órdenes de
magnitud superior a la de una buena fuente de luz
convencional. La utilización de estabilizadores del
láser reduce su ruido pasando de un 1% a un 0.1%
aproximadamente. También se han utilizado montajes
con un haz de bombeo de potencia relativamente
grande, suficiente para producir el elemento termo ópti
ca (y, por lo tanto. mayor inestabilidad), y otro haz de
prueba de baja potencia (mayor estabilidad), para
reducir así el ruido de la señal debido a la fuente lumi
nosa (14). Se han usado también fotodiodos de refe
rencia para compensar las fluctuaciones de la señal
que ocasiona la inestabilidad de la fuente (36).

Otro problema es la disipación del elemento termo
óptico debida al flujo de la fase móvil, que hace dis 
minuir la amplitud de la señal. Para reducir este efec
to se han utilizado láseres pulsantes (37), táseres
continuos con elevadas frecuencias de modulación
en el haz de bombeo (1 7), y enfocando los dos haces
en el interior del capilar, con el de prueba ligeramente
por debajo del de bombeo (18).

Finalmente , otra limitación a la hora de apl ica r
estos métodos a las técnicas de separación capilares
está relacionada con los problemas que plantea la
disminución de l diámetro interno del capilar (38),
tales como la deformación de la sección del haz (23),
la desviación del haz de su trayectoria si no está
enfocado simétricamente respecto al eje del capilar y
la aparición de complicados modelos de interferencia
entre los diferentes rayos que se originan en la inte
racción co n el ca pil ar cuando su diámetro tie ne
dimensiones comparables a las de la sección del haz.
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Información bibliográfica

ARTicUlOS DE INTERES

En íos tres trabajo s que se resumen a continuación
se desta ca fa importancia de la determinación de las
constantes de asociación sotuta-mice íe. En dos de
ellos . estas constantes se han obtenido por
Cromatogra fía Líquida de Alta Eficacia en Fase
Micefar (MPLC) y en el último de elfos. se Ifeva a
cabo un estudio compara tivo entre las técnicas de
MPL C y Cromatografía Electrociné tica Mice/ar
(MECe) como técnicas complementarias en la obten
ción de dichas constantes

Tomasella, M.P.; Fett. J.; Cline Lave, L.J.
Anal. Chem 63, 474 (1991 ).
Effects al Organic Modifier and Temperature on

Mice lfar Liquid Chroma tography.

En este trabajo se pueden encontrar las referen
cias originales correspondientes a la deducción de las
ecuaciones que relacionan la retención de un soluto
en MPLC con la concentración de tensioagente mice
lado , obteni das por Ar mst rong y Nom e y por
Arunyanart y Cllne Lave y empleadas en diferentes
trabajos para la determinación de las constantes de
asociación soluto-micela (Kz) en disolución acuosa.

La ecuación de Arunyanart y Oflne Lave es utiliza
da en el presente trabajo con el fin de determ inar K2
en presencia de modificadores orgánicos y además,
es estudia el efecto de la temperatura.

Este estudio se lleva a cabo con seis derivados de
benceno y naftaleno para 105 cuales se dan los valo
res de las constantes de asociación K2 utilizando
como tensioagente en fase móvil dodeci l sulfato sódi
co (SDS) a concentraciones comprendidas entre 0.06
y 0.14 M, tanto en ausencia como en presencia de
propanol (3 ó 10%) Ya diferentes valores de tempera
tura (25, 35 ó 45 QC).

Para ello, se estudia el camb io causado en las
constantes de equilibrio y en las propiedades termodi
námicas del sistema (entalpía y entropia) asf como el
efecto que produce la adición de un alcohol y el cam
bio de temperatura sobre el mecanismo de retención.
En efecto, el estudio de los datos ter modi námicos
obtenidos demuestran que la adición del alcohol alte
ra el mecanismo de retención al producirse un cam
bio en el reparto del soluta con las tres fases, estacio
naria, micelar y acuosa .

Con respecto a la adición de propanol a la fase
móvil mtcelar, se observa una disminución en el valor
de K2 que es más acusado para pequeñas cantida
des del alcohol y para las moléculas de carácter más
hidrofóbico. Asimismo, un aumento de la temperatura
produce una disminución de Kz aunque menos acu
sada que en el caso de la adición de pequeños por
centajes de alcohol.
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Foley. J.P.
Anal. Chim. Acta 23 1, 237 (1990).
Cri ticel compifation ot solute-micelle binding cons 

tants end re lated parameters from mice llar nauta
chromatographic measurements.

En un primer apartado de este trabajo se agrupan
las constantes de asociación soluto-micela (K2) para
153 combinaciones soluto-tensloaqente-tase estacio
naria, además de dar sus correspondientes coeficien
tes de reparto soluto-fase estacionaria (KI ) .

En una segunda parte, se comparan algun as de
estas constantes (K2) obtenidas por dos o más labo
rator ios independientemente , encontrándose una
buena reproducibilidad.

Kord, A.S.; Strasters , J.K.: Khaledi, M.G.
Anal. Chim. Acta 246, 131 (199 1).
Comparativa study ot tne date rmination of sotute

mceñe binding constants by miceúer liquid ctvometo
graphy and mceusr etectrokinetic capillary chromato
graphy.

En es te trabajo se com paran las cons tan tes de
asociación soluto-micela obtenidas por dos técnicas,
cromatografía líquida micelar (MPLC) y cromatograffa
electrocinética micelar (MECe ), modalidad de la elec·
trotcresis capilar en la que se introduce una miceta en
la disolución electrolítica.

Se estudian 36 solutos entre los cuales se incluyen
aminoácidos, pépt idos, derivados de benceno, com
puestos pottarorn áñcos y clorotenilos, utilizando dada
cil sulfato sódico (SDS) como tensioagente.

Los autores atribuyen el error cometido en la deter
mina ción de las constantes de asociación sol uto
micela por MPLC al posible error en la determinación
de la concentración rnicetar critica (c.m.c.) del tensio
agente en las diferentes fases móviles emp leadas.
as¡ como el valor del coeficiente de reparto entre el
soluto y la fase estacionaria. En MECC, la determ ina
ción de las Kz para compuestos muy hid róf obos
puede ser muy difícil debido a la pequeña diferencia
que puede existir entre el tiempo de migración del
soluto y el de la micela.

En cuanto a las condiciones experimentales, los
autores consideran que se pueden controlar más
fácilmente en MPLC que en MECC en la que algunos
factores, como la temperatura. pueden ser más dlflci
les de mantener constantes. Sin embargo, en MECC
se puede trabajar a valores de pH más elevados que
en MPLC pudiendo así ser consideradas las dos téc·
nicas como complementarias.

MdAngeles García



W. Kein . A. Kóhmes. W. Meltzow, H. B ómer.
Enantiomers separanon by gas chromatography on

cyclodextrin chiral stationary phases.
J . HRC&CC 14 (1991) 507-529 .
Debido a la quirafldad de los sistemas biológicos y

como los enantrómeros pueden poseer distinta activi
dad biológica, los autores han desarrollado columnas
capilares de sílice fundida recubiertas con varios
alquilo acil derivados de ciclode xtrina obteniéndose
una aprop iada separación para enantiómeros de una
amplia variedad de componentes voláti les de diferen
te peso mo lecu lar y fu nci ona lidad. Se consiguen
separar con ciclcdextrma como fase estacionaria isó
meros de posición y más de 250 pares de isómeros
óptico s. donde se incluyen hidrocarbu ros quirates,
aceta les , éte res , ep6 xidos , carbonatos , lac tc nas .
éste res, ácidos , cetonas, aldehidos , alcoholes, hidro
carburos halog enados y compuestos que contienen
nitrógeno y azufre.

Las propiedades físicas de las ciclodextrinas rnodi
fic adas incluso aq uellas qu e son fluidos viscosos
mejoran cuando se disuelven en una fase líquida de
tipo poüsüo xano. fas es usadas co múnmente para
GLC.

E. Francotte.
Preparativa chromatographic separation of enant io

mers.
J. Chromatog. 576 (1992 ) 1·45
Esta revisión explica las posibilidades de separa

ción de enantiómeros a escala preparativa como téc
nica útil para aislar isómeros ópticos en estado puro
para sustancias de interés. Se sugieren las distintas
fases estaciona rias quirales utili zadas haci endo hin
capié en las ventajas y desventajas de cada fase. Se
discuten las posibilidades de separació n prepa rativa
incluyendo labias de las sepa raciones lle vada s a
cabo as! como de las aplicaciones práct icas . Las
fases usadas más exten samente son der ivados de
tioacetatcs de celulosa debido probablemente a su
amplio rang o de a plicac iones y a su bajo co sto .
Recientemente se han introducido nuevas lases que
cont ribuyen a desarrollar y expandir más la técnica.

T. Tursík, K. Str ánsky, K. Ubik.
Trapping system for trace organ ic volátiles.
J. Chromatog. 586 (1991) 315-3 22.
En la condensación y concentración de componen 

tes volátiles se han usado numerosas técnicas. Este
trabajo describe un método de extracció n de volátiles
de la muestra sól ida sin previa ma nipulación. La
muest ra se coloca bajo una corriente de gas portador
que arrastra los componentes volátiles hasta un tubo
con forma de U refrigerado que en su interior posee
un disolvente orgánico. Este disolvente es recupera
do y analizado .

El método se ha utilizado en el estudio de los com
ponentes volátiles de plan tas , animales, insectos y
otros materiales.

J.L. Esteban

RESE ÑA DE UBROS

Unified seoeretion science.
J. Calvin Giddings.
c nc nester. U.K. (1991) .
Tal como es el autor declara en el prólogo, el libro

es tá redactado co mo un texto unive rsita rio, pero
result a también esencia l para aqu ellos que quieran
ampliar conocimientos sobre los fundamentos de las
separaciones.

Las 320 páginas del libro se dividen en dos partes
principales: los primeros capítulos cubren los aspec
tos fundamentares comunes a todas las separacio nes
y los siguientes discuten aspectos pert inentes a técni
cas conc retas.

Tras un capitulo de introducción, el capitulo sequn
do describe los fenómenos de equilibrio como fuerza
motriz de las separaciones (en sist emas cerrados .
abiertos y bajo la acción de campos externos) ; el ter
ce ro discute los fenómenos de transp orte a nivel
molecular, mientras que el cuarto trata los flujos de
varios tipos (en lechos de partículas, capilar. convecti
va, electroosmótico, etc.). El capítulo quinto estudia la
fo rmación, desplazami en to y ensanchamiento de
zonas y los conceptos relacionados con ello: altura de
plato, resolución, etc. En el sexto estos conceptos se
amplían a zonas estacionarias, solapamiento y sepa
raciones bidimensionales.

El séptimo clasifica los métodos de separaci ón
según varios criterios y sirve de base al agrupamiento
de técnicas que se recogen en los cap itulas siguien
tes. Así, el octavo estudia los aspectos más intere
sa ntes de técnicas basadas en ca mpos extern os
(etectrotorese. sedimentación); el noveno se refiere a
métodos como fraccionamiento en campo de flujo y
cromatogr afía.

Los tres últimos capítu los se ded ican a la cromato
grafia en gene ral: migración. aspectos moleculares y
optimación.

En cada capítulo se incluyen ejercicios, cuyas solu
ciones se dan en un apéndice. La bibliografía es rela
tivamente amplia y hay un bue n índice temát ico.

Hay que señala r. que de acuerdo con la filosofía
del autor. se dan conceptos básicos y no descripcio
nes detalladas de las distintas técnicas. Sin embargo,
y puesto Que la metodología cambia rápidamente, el
tratamiento utilizado (desarrollo matemático que trata
de no perder de vista el fundamento ñstco correspon
diente) le dará vigencia al texto durante mucho tiem·
po.
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TRABAJOS PRESENTADOS EN LA PASADA
RE UNION CIENT IFICA ANU AL DE SAN
SEBASTIAN. QUE FUERON PUBLICADOS EN EL
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY,

Volumen 607, 0 2 2 (1992)
J .L. Bernal , M.J. del Nozal, G.A. García Buj, J .

Martín Ju árez.
Use 01 methyl and ethyl acetate as orqanic modio

ñers in RP-HPLC. Appli cation lo impurity centro! in
bulk steroids.

M.J. del Nozal, J .L. Bernal , A. Pamliega. J.C.
Pastor, M.l. López .

Delerminal ion 01 S-fluorouracil in vitreous gel and
liquid by HPLC.

M.J. del Nozal , J.L. Berna l, F.J. Gómez, A. Antolín ,
L. Tonbic.

Post-column derivatiz ation of carbohydrates with
etha nolami neboric acto pr ior to thel r detection by
HPLC.

JA Resines, M.J. Arín, M.T. Diez.
Determinaban 01 creatinine and pur ine derivatives

in ruminants' urine by RP-HPLC.
C . de la Colina , A . Pe ña Heras, F. S ánchez

Rasero.
Carbosulfan in technical concentrates and formula

led products. Le determination with photodiode array
detecttc n.

A.L del Valle, M.J. González, M.L Marina.
Separalion and quan titation o, some metal ions by

RP-HPLC using in sttu complexation with (í)-trans
1.z-oamnecyc lohe xane -N,N,N',N'-tetraace tic acid .

L. Almeta. A. Fernández-Lápez , M.A. L6pez Roca.
HPLC -diode-array detection 01 photosyntetic pig 

mants .
A. ea-era Raso, M.1. Páez, 1. Mart ínez Castro , J.

Sanz , M.M. Calvo.
GC rete ntion o, carbohy drate trimethylsilyt ethers,

IV. Dísacchandes.
A. Etxeberria, J. Alfageme, C. une-te. J.J. lruin.
Inverse GC In the characterl zatlon o, polymeric

matenals.
G. Hotter, G. Gámez, 1. Ra mi s, G . Bloque. J .

Hoselló-Catatau. E. Gelpí.
Solld -pttase extraction of prostanoid s using an

automatic sample preparation system.
M.E . Legaz , M .M. Pedrosa , J .L. Mateos , S .V.

Gaffaro, G. Vicente .
HPLC determination of acridine orange in nucleic

acids isolated lro m dye-treated Himantormia Lugubris
thalli.

P. Telxidor. J.O. Grtmalt.
GC determination of isoprenoid alky lglyce rol die t

hers In archaebacteria l cul tures and envi ran mental
samples .

M. Ace ves, J.O. Gnrnalt .
GC screning ot organic compounds in urban aero 

sois. Selectivity effects in semi-polar colu rnns.
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B. J iménez, J . Tabera , L.M . He rn ández , M.J .
González.

Simplex opt imiza ti on 01 the analys¡s 01 PC Bs .
Applieation o. the resclution of a complex mixture of
congeners 01 lnterest on a single GC coíumn.

L. Cantón , J.O. Grímalt.
GC-MS characterizatlon 01 PAH mixtures in pollu

ted coaslal sediments .
M.T. Galcerán, E. Moyano.
Effect of solvent polar ity on the determination o,

oxo-and nitro- polycyclic arcmatlc hydrocarbons using
capillary GC with splitless injection.

C .G . Blanc o , J .S . Canga , A. Dam ínguez , MJ .
Iglesias, M.O. Guillén .

Ftame íonlzatíon deteetion relative response tao
tars of so me palycyc l ic a rom atic cnmoou nos.
Determination o, the main eomponents of the coal tar
pitch volatile traction.

J.L. Bernal , M.J. del Nozal, J. Jlm énez .
Sorne observations on ctean-up procedures using

sulphuric acid and Flcrisil.
M.P. Or mad , J . Sarasa, A. Pu ig , M.C. Martí nez

Navascu és . N. Ce brf án , M .S . Mutuberr ía , J .L.
Ovelleiro .

Identitication by GC- ECD and GC-MS ot the ozona
tion products in wastewater from dicitol and tetradtton
manulacturing.

G. Durand, V. Bouvot, D. Barceló .
Deterrrnnation of trace levels 01 herbicidas in estua

nne wa ters by gas and liquid ehromatograph ic technl
queso

M.T.G. Hierro, M.C. Tomás, E. Fernández Martin,
G. Santa-María.

Dete rmination of the trig lycer ide com posit ion of
avocado oil by HPlC using a Iight scattering detector.

M. Calull , M.A. Mareé. G. Sáncbez, F. Borrull.
Determ ination 01 additives in wine by HPlC.
M. Muzquíz. C. Rey, C. Cuadrado ,
Eff ec t of germination on the oligosacchar ide

content 01 lupin soeces.
M. Dlaz. A. Moliner, J.V. lbarra,
lsolatic n 01 the phenolic tracttcn 01 coal pyro lysis

tars by ion-exchange chromalography.
J.S. Sinn inghe -Damsté, F.X.C. de las Heras, J.W.

de Leew.
Molecular anatysís 01 sulphur-rich brown coals by

flash pyrolysis-GC-MS.
E Mart ín, T. Verdejo , EJ. Gc nzález Vila.
Extractic n ot bitumi nous material Irom foss il orga

ruc matter using carbon dioxide under Iiquid-vapour
equili brium conditions.

Vol. 623 n' 1 (1992) 43-47
G. S áncbez Muiioz, M.S. P érez Coello, E. carera

Romero, P.J. Martín Álvarez.
Determination 01 glycero l in wines by HPLC: com

parison with enzymatic method.



Noticias del GCTA

REUNiÓN CIENTIFICA ANUAL

Los pasados días 21 a 23 de octubre tuvo lugar, en
el Palacio de Exposic iones y Congresos de Granada,
fa Reunión Cientifica Anual del GCTA, bajo la presi
dencia de honor del Príncipe de Asturias.

La sesión inaugural fue presidida por O,J. Quera ,
alcalde de la ciudad, que dio la bienvenida a los con
gresistas. La reunión comenzó con una part icipación
muy elevada: ciento setenta y dos asistentes y 21
casas comerciales. que montaron una magnifica
exposición de equipo relac ionado con la cromatogra
fía y técn icas afines.

Se presentaron 124 com unicaciones (diez orale s y
114 carteles) que batieron la marca del año anterior,
establecido en 118. Se distr ibuyeron en las siguientes
áreas temáticas: aspectos teóricos, desarro llo meto
dológico, bioquímica y farmacia, química alimentaria,
medio ambiente, combustibles y derivados.

Hubo seis conferencias plenarias : "Análisis de aña
tox inas en granos y derivados añmenticlos", por M.
Fernández Alonso, de la Universidad de Monterrey;
"Troubleshooting nightmares in HPLC~ , por J. Dolan,
de LC Resources Ine. (Amity, Oregon); "Desarrollos
anal ít icos en el control antidopaje de los Juegos
Ollmpicos de Barcelona 92~ , por Jcror Segura , del
Instilut Municipal d'lnvestigació Médica de Barcelona;
"Large volume sample injecticn in eapillary GC", por
S. Tresti anu, de Fison s Instrument s (Rodan a);
"Current status of chiral separation by HPLC", por T.E.
Beesrey. da Advan ced Saparatio ns Technologies,
Inc., y "Enantioselective GC: an interdisciptinary field
ot research", por W.A. Kónig, de la Univers idad de
Hamburgo.

Se celebraron tre s mesas redondas , sobr e los
siguientes temas : "Análisis de compuesto s volátiles",
moderada por LJ. Camellas y J. Grimalt. con la partici
pación de las empresas Hsc ns . Per kt n-Elmer.
Teknokroma y Varian-Chemicontrol; "Preparación de
muestras", a cargo de las empresas Fisons, Hewlett
Packard, Microbeam, Pacisa y Waters-Millipore, que
fue moderada por J.C. Orte y M. Miró, y "Extracción
con fluidos superc ríticos ", dond e actu aron G .
Santarnarl a y M.T. Galcerán, como moderadores e
intervinieron las empresas Fisons, Hewlett-Packard.
Hucoa-Erl6s y Varian-Chemicontrol.

Hay que destacar el interés que despertaron las
dos sesiones de discusión de carteles, dirigidas, una
de ellas por M.T. Galcerán y X. Guardino, y la otra,
por J. Sanz y L1 . Camellas.

El día anterior a la reunión tuvieron lugar dos cur
sos especial izados : "Cromatografía de gases co n

columnas capilares", impartido por J.M. Bayona (CID
CSIC) y "Cromatoqratla de líquidos en fase inversa",
por EX. Santos (Universidad de Barcelona).

El programa social fue también apretado, con una
recepción en la Universidad, por parte del rectorado,
y otra en el Carmen de los Mártires, por parte del
Ayuntamiento , que estuvo precedida por un concierto
de guitarra y flauta. La cena de clausura tuvo lugar en
el hote l Corona de Granada y los congresistas que
permanecieron en la ciudad hasta el domingo pudie
ron disfrutar de una inolvidable visita nocturna a la
Alhambra.

J UNTA GEN ERAL ANUAL

Tuvo luga r el pasa do día 23 de octubre, en el
Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada,
coincidiendo, como es costumbre, con la Reunión
Científica Anual. Ante unos sesenta asistentes, el
pres idente, Emilio Gelpl . abrió la sesión , constituyen
do la mesa electoral, formada por los dos socios más
antiguos y más rec ientes entre los allí presentes.
Mientras se procedía al recuento de los votos emiti
dos, el presidente informó de las actividades del
grupo y de su Junta Directiva durante el año transcu
rrido desde la anterior asamblea, y dio algunas cifras
sobre la reunión en curso: 172 asistentes, 124 comu
nicaciones, una exposición donde estaban represen
tadas 21 casas comerciales, 47 becas de asistencia
conced idas. Por todo ello felicitó a los organizadores,
Manuel Miró y Juan Carlos Orte.

Tras la lectura y aprobación del acta de la reunión
anterior, María Teresa Galcerán informó de la inscrip
ción de 20 nuevos socios, con lo que el número total
pasa a ser de 616, mientras que el número de empre
sas asociadas ha disminuido en una, siendo en la
actualidad 21 .

El tesorero, L1uis Camella s, presen tó un informe
económ ico con superávit, y se explicó la subida de
cuotas de 1992, que había resultado ser superior a la
aprobada en la Asamblea de 1991, debido a un error
en la gestión de cobro. La asamblea acordó por una
nimidad que , dada la escasa cuantía de la actual
cuota, puede mantenerse sin prob lemas tal como
ahora está.

El presidente expuso una serie de cuestiones de
interés, animando a los socios a acudir a más reunio
nes internacionales, ya que el nivel de calidad de las
del grupo puede considerarse muy bueno, tal como
demuestra el volumen 607 número 2 del Journal 01
Chromarography, dedicado a la reunión del pasado
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año en San Sebastián , que recogió 26 de los traba
jos, más otro que apareció en un volumen diferente
(603, número 1).

También dio cuenta de la formaci6n de un grupo
local de espectrometría de masas, presidido por D.
Barcel6, del CID-CSIC de Barcelona, con quien pue
den ponerse en contacto los interesados en esta téc
nica.

Entre los temas que se debatieron, cabe citar el de
la sede para fa próxima reunión, que por ir a tener
lugar en 1993 corresponderá a Barcelona, ccincidien
do con Expoquimia y con las VI Jornadas de Análisis
Instrumental.

En lo referente al bolet ín, se pidió de nuevo reedi
tar la nomenclatura cromatográfica, y en este sentido
se continuará con la publicac ión de nuevos términos
en cada número, y se intentará agrupar la ya publica
da de modo que pueda ser asequible a los nuevos
socios.

Uno de los presentes apuntó el interés de poder
disponer de un listado que incluyese, además de los
nombres y direcciones de los socios, tal como apare
cen en el anuario, sus líneas de trabajo e instrumen
tación que utilizan. Aunque la idea fue del agrado de
muchos de los presentes, no es nada fácil de llevar a
la práct ica. La sección del bo letín que recoge las
publicaciones de los socios puede ser útil en este
sentido ; pero esto es s610 una pequeña par te. En
este número se incluye un modelo de encuesta con
este tin; el éxito depende del número de respuestas.
En todo caso , esperamos que a alguno de los intere
sados se le ocurra alguna otra idea y no dude en
comunicarla.

Finalmente se hizo el recuento de votos, quedando
la Junta Directiva cons titu ida como sigue:

Presidente: Emilio Gelpí Monteys.
Vicepresidentes: María Teresa Galcerán Huguet y

Jesús Sanz Perucha.
Secretario: Xavier Guardino Solá.
Tesorero: Lluis Came llas Riera.
Vocales : Ca rmen Dorr on soro Urruti a , Daniel

Gómez Ventero, María José González Carl os, Joan
Grimalt Obrador, Issa Antonio Katime Amashta, María
Luisa Marina Alegre, Gui llermo Reglera Rada y Joan
Solé Ribalta.

INFORME DEL PRESIDENTE

Esta reunión, celebrada , sin conocimiento previo ,
bajo la presidencia de hono r del Príncipe Felipe ,
hecho del que se tuvo notificació n oficial poco antes
de la clausura, tuvo como marco el espectacular pala 
cio de congre sos de Granada, en donde dispusimos
de todas las comodidades y servicios para el buen
desarrollo de los diferentes actos. En el aspecto orga-
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nizativo, hay que destacar el apoyo de la Universidad
de Granada y el esfuerzo personal de los doctores M.
Miró y J.C. Orte , sobre quienes cayó la responsabili
dad de todos los aspectos logísticos del desarrollo del
programa científico diseñado por el comité organiza
dor así como los alojamientos y actos socia les .

En su cometido se vieron apoyados por diversos
organismos colaboradores locales, entre los que cabe
cita r a la Junta de Andalucfa, la Un iversidad de
Granada, el Ayuntamiento de la ciudad, el Colegio
Oficial de Farmacéuticos y las Cajas Gen erales de
Ahorro , la de Granad a y la de Hue lva y Sevilla.
También merece destacarse la colaboración de las fir
mas pat roc inadoras y exposito ras que con los 21
stands contribuyeron a realzar el interés y actualidad
de la reunión. En línea con las directrices de la junta
directiva y tal como ya se había hecho en la reunión
de Reus, la exposición comercial se integró de lleno
con los carteles cientiñcos, fado ello distribuido en un
amplio y luminoso espacio.

Del prog rama científico es importante resaltar el
interés suscitado por las conferencias plenarias y la
notable participación y buena organización de las
sesiones de discusió n de carteles. Una vez más los
moderadores lograron lo imposible : unificar temáticas
muy diversas, espoleando el interés y atenció n de los
asistentes .

Lo mismo podría decirse de las mesas redondas ,
que quizás como en ocasiones anter iores estuvieron
de masiado dominadas por las firmas comerciales .
Pienso que si bien es bueno continuar en esta línea,
habr ia que potenciar mesas redondas con mayor par
ticipación de usuarios.

En cuanto a los actos sociales programados duran 
te la reunión, tal como dije en la sesión de clausura,
éstos estuvieron plenamente en conso nancia con la
imagen cultural de la ci udad de Gra nada y en el
aspecto más lúdico, cualquier problema o dificultad
que hubiese surgido durante la celebración de la reu
nión, quedó def initivamente olvidado en la excelente
mente amenizada cena de clausura.

Por último , no debo olvidar que como el mejor testi 
monio perdurable de este tipo de reuniones cientlti
cas , pudimos contar con la disponibilidad del volumen
especial del Journal of Chromatography en el que se
recogen parte de los trabajos presentados en la XX
Reunión de San Sebastián y que si la respuesta de
los asistentes a la reunión de Granada es como espe
ramos, también podremos editar el volumen corres
pondiente a esta reunión.

En conjunto, la valoración global de la XXI Reunión
es muy posit iva y quizás sólo queda empeñada por
un nivel de as ist enc ia algo infer ior al espe rado .
Indudablemente vamos a tener que reflexionar sobre
ello, para llegar a alguna conclus ión práctica de cara
a futuras reuniones.



Los nuevos miembros de la Junta Direct iva

Emilio Gelpí Monteys ha sido reelegido por otros
cuatro años para la presidencia del grupo. Fue vice
presidente de l mismo desd e 1986 hasta 1988 .
Actualmente es profesor de investigación del CSIC y
vicedirector del Cent ro de Investigación y Desarrollo
de Barcelona.

Maria Teresa Galcerán Huguet. que ha sido reele
gida como vicepres identa , es profesora del departa
mento de Química Analítica , Facultad de Ciencias, de
la Universidad de Barcelona.

Xavler Guard ino Solá, sec retario, ha sido vocal
desde 1988 y miembro del Comité de Redacción del
Boletín. Actual mente es director del Progr ama de
Análisis Ambientales y Biológicos del Centro Nacional
de Condiciones de Trabajo de Barcelona.

Carmen Dorronsoro urruua. vocal, es profesora
titular del departamento de Qu ímica Aplicada de la
Facultad de Ciencias de San Sebastián (Universidad
del Pals Vasco).

Joan Grtmalt Obrador, vocal , ha sido el anterior
secretario del grupo y vocal del mismo desde 1988
hasta 1990; es profesor de Investigación del CSIC y
jefe de la Unidad de Neuroquímica en el Centro de
Investigación y Desarrollo (CID-CSIC) de Barcelona.

María Luisa Marina Alegre, vocal , es profesora titu
lar de la Universidad de Alcalá de Henares.

Guillermo Reg lero Rada , vocal, es inves tigador
científico del CSIC, en el Instituto de Fermentaciones
Industriales (CSIC) de Madrid y es conocido de gran
parte de los socios por su labor en el boletín desde
1983 hasta 1990.

Joan Solé Riba lta , que ha sido reelegido como
vocal , es director de Fisons Instruments.

Volumen especial del J. of Chromatography, dedl
cado a la Reu nión Científica del GCTA en San
Sebastié n

Algunos de los trabajos presentados a la pasada
Reunión de San Sebastián. que tuvo lugar en 1991 ,
han sido recogidos en un volumen monográfico dedi
cado a este tema . Existe cierto núme ro de ejemplares
de dicho volumen, que pueden adqu irirse al precio de
2.000 pesetas . Para hacer los pedidos, dirigirse a:

Emilio Gelpí
CID-CSIC
Jord i Girona, 18-26
08034 BARCELONA.

ENCUESTA PARA LOS SOCIOS DEL GCTA

En la pasada Reunión de Granada se apuntó que
sería interesante para todos los socios el poder dis
poner de información sobre los temas de trabajo y las
técnicas que utiliza cada uno. Con este fin, se abre
en este número una encuesta, que si fuese contesta
da por un número suficiente de miembros del GCTA
podría suponer una base de datos de gran valor para
todos nosotros.

Las respuestas deben remitirse al secretario del
GCTA:

Xavier Guardino
Centro Nacional de Condiciones de Trabajo
INSHT
Dulcet. 2-10
08034 BARCELONA

Identificación (laboratorio, departamento, etc. )

Dirección postal Teléfono

Fax

Lineas de trabajo

Instrumentación disponible

Sociosdel GCTA que forman parte del grupode trabajo
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Si desea hacerse socio del GCTA rellene y envíe el siguiente boletín de inscripción a
la tesorería:

Dr. Luis Camellas Riera
Grupo de Cromatografia y Técnicas Afines· Instituto Quimico de Sarriá
CI del Instituto Qu imico de Sarriá, s/n. • 08017 Barcelona

acompañado de la corre spondiente autorización bancaria. Precio 1993: 4.500 Ptas.
Señale la dirección en la que desea recibir la correspondencia.
Por favor, envie un cheque por la cuota del primer año.

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUIMICA
GRUPO DE CROMATOGRAFIA y TECNICAS AFINES

HOJA DE INSCRIPCION

Apellidos Nombre ....•..............................

D Ciudad (CP )

Calle núm .

D Industria u organización .

...... ............ ........................... Ciudad (CP )

Calle núm .
Firma

Sr. Director del Banco/Caja de Ahorros .

Sucursal ..

Dirección Ciudad .

D .

con domicilio en .

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 Quimica.
Atentamente le saluda,

Firma



Cursos

INTRODUCCiÓN A LA aUIMIDMETRiA

El presente curso, que forma parte de un programa
europeo COMETT 11 que tiene por objetivo promocio
nar fa colaboración entre industrias y centros de ense
ñanza superior en el campo de la qulmlometria, pre
tende facilita r los conocimientos básicos de las princi
pales técni cas quimiométr icas. Estas han de servi r
para diseñar o seleccionar los procedimientos óptimos
de medida y para propo rciona r la máxima información
química de 105 datos analíticos. Junto a estos concep
tos de tipo más estadístico se van a discutir el conjun
to de acciones que permiten comprobar la cal idad de l
resultado analítico así como el buen funcionamiento
de la gestión de la calidad. En def initiva, se pretende
asegurar la calidad en los laboratorios de análisis.

PROGRAMA

1. Introducción.
2. Parámetros de calidad en el análisis químico.

Evaluación de la precisión y la exactitud. Técnicas
estadísticas para la evaluación de la calidad. Tests de
hipótesis.

3. Diseño estadísti co de experimentos. Análisis
cuant i ta ti vo de los efectos . An ál isi s fa ctor i al.
Superficies de respuesta . Optimizac ión. Técnicas
secuenciales y simultáneas. Método símplex . Análisis
de mezclas.

4 . Procesado de señales . Caracterizació n de la
señal y el ruido. Filtrado. Deccnvolución . Suavizado
de señales.

Alcalá de Henares, 3-5 de febrero de 1993

5. Ajuste de datos exp erimentales. Regr esión.
Finalidad, metodología y va lidación de resultados.
Aplicación del calibrado en el laboratorio. Aplicac ión a
la co mpa rac ió n de dos métodos analít icos.
Introducción a los calibrados no lineales y multilinea 
les.

6. Técnicas para el procesado de datos. Técnicas
de representación. Técnicas de agrupación. Técnicas
de clasificación. Introducción a los sistemas expertos
y redes neuronales.

7. Garantías de calidad en el laboratorio analítico.
Principios de control de calidad. Elementos básicos:
GLP 's, GMP 's, SOP's y PSP's. Gr áficos de control.
Princ ipios de la evaluac ión de la ca lidad . Técnicas
internas y externas.

PROFESORES

- Dr. Luc Massart. Vrije Universiteit Brussels.
- Dr. Rafae l Ce la. Univer sidad de Sant iago de

Compostela.
- Dr. Javier Aius. Universidad de Tarragona.
- Dra. María del Carmen García Moreno. Centro

de Investigación y Control de la Calidad. Instituto
Nacional del Consumo.

- Dra. María Cruz Ortiz . Universidad de Valladolid.
Las doctoras Soledad Vera y Mercedes Bombín, de

la Universidad de Alcalá, imp artir án clases prácticas
utilizando ordenad ores personales.

._- -- -- - - - --- - - - - - - - - -- - - - - --- --- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - -- --- - - - --~--

Curso Comett 11
INTRODUCCiÓN A LA QUIMIOMETRiA

Secc ión de Estudios Propios

Servicio de Gestión Académica

Universidad de Alcalá de Henares
Plaza de San Diego, sin
28801 Alcalá de Henares (Madrid)
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COORDINACiÓN Y DIRECCiÓN CIENTíFICA

- Dra. Marí a Luisa Marina . Opto . Quí mica
Analítica e Ingenierla Química. Universidad de Alcalá
de Henares.

- Dr. Javier Rius. Opto. Química. Universidad de
Tarragona.

INFORMACiÓN GENERAL

Fecha de celebración:
Del 3 al 5 de febrero de 1993.

Duración:
La duración tota l del curso es de 24 horas, de las

cuales se dedicarán 6 a clases prácticas.

Lugar:
Facultad de Ciencias. Universidad de Alcalá de

Henares. Carretera Madrid -Barcelona. Km. 33 , Alcalá
de Henares.

Inscripciones:
Las inscripciones se realizarán por orden de llega

da de la tarjeta de inscripción. El número de plazas
está limitado a 27.

Requisitos:
Ser titulado superior o medio.

Cuotas:
El importe de la inscripción es de 60.000 pesetas.

Aquellas personas adsc ritas a centros del eSle o uni
versi dades o que sean miembros de la SEOA tendrán
una reducción de 20.000 pesetas.

Documentación y certificado:
Se proporcionará a los asistentes toda la documen

taci ón necesar ia para la realización del curso inclu
yendo los resúmenes de las clases teóricas propo r
cionados por Jos profesores. Asimismo, se entregará
un certifi cado de suficienc ia ex pe d ido po r la
Universidad de Alcalá de Henares.

Información :
- Se rv ic io de Gestión Académ ic a. Sección de

Estudios Propios. Universidad de Alcalá de Henares.
Plaza de San Diego sIn . 28801 Alca lá de Henares
(Madrid). Tels.: (91) 88541 11 ,885 41 07 Y 885 41
08. Fax: (91) 885 40 69.

- Área de Qu ím ica Analít ica. Dep artamento de
Química Ana lít ica e Ingenier ía Química. Facultad de
Ciencias. Universidad de Alcalá de Hena res. 28871
Alcalá de Henares (Madrid). Tels .: (91) 885 49 35 Y
885 49 47. Fax: (91) 885 49 53.

TARJETA DE INSCRIPCiÓN

Nombre _

Empresa . . ..

Ti tulo/cargo _ .

Dirección de trabajo .._ .

Población .

Teléfono

Fecha

Provincia

Fax

Firma:

C.P.

Remitir esta tarjeta junto con el justificante de haber realizado transferencia bancaria a la cuenta corriente 01· 100223,
agencia 1433, del Banco Bilbao Vizcaya (código banco 182). Libreros, 8 · 28801 Aleará de Henares (Madrid).
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SOLUCIONES HEWLETT-PACKARD
PARA TODOS LOS
LABORATORIOS

En el merca do tie' la
Química Anatüí ca He wle t t 
Packa rd ocupa un puesto de
lide razgo gracias, entro
ot ros factores, a la am plitud
ríe la oferta y la calidad y
fiabilidad de los prod uct os
que rabnca y com e r ctauza ,
consecuencia lod o ello de
las grandes inve rsione s que
la Compañía realiza en
Invest igación y
Desar ro llo.
La gama de
lnst runu-ntur-ión Ana lñica
de Hewlett -Packan l incluye
las té cnicas de :

Croma tografía de Gases
• Croma togra ñ a de

Líq u idus
:' Especr rornetnn de ~tasas

Espect rorotomet ría
UV¡V¡S
Esoect rotot omet ría
FT/IH y Em isión Ató mica
Siste mas de
Automat jza ción .Ie
Laboratorio

Y siempre con ('1
compromiso de ca lid ad
asumido po r Itewteu 
Par'kard en la Iahrk-ació n
de sus productos, desde las
fases de plani ficació n y
desarrollo hasta las fina les
de test de funcionamie n to.
Con u n único propós ito :
ofrecer unos inst r umentos
fia bles. que fu ncionen día
t ras d la , a ño Iras año. Con
el aume nto en la
productividad de l
labora torio que ello supone.
y si a lguna vez hace fa lta ,
es bueno sabe r tambr én que
los inst rumentos Ilewle t t 
Packa rd están respaldados
por la mejor organizad /m
de soporte a cliente s de
Eu ropa .
Si es tá Vd . pe nsando
adqu irir instrum entaci ón
analít ica para su
labo ra tor io, consu lte con
ll ewlen -Packard. Tenemos
so lución para cualqu iera
que sean sus necesidades.

HEWLETT
PACKARD



CURSO DE ESPECIALlZACION EN INSTRUMEN
TACION DE TECNOLOGIA AMBIENTAL: CROMA
TOGRAFIA y ESPECTROMETRIA DE MASAS

Orga niza do por el Instituto Univer sita rio de
Ciencias Ambientales (UCM).

Duración: 72 horas.
Cromatografía de gases : 15 horas teó ricas y 15

prácticas.
Cromatografía de Ifquidos : 15 horas teór icas y 15

prácticas.
Espectrometrla de masas: 12 horas teóricas.
Número de alumnos: entre 25 y 30.
Coste: entre 40.000 y 45.000 pesetas.
Horario: de 17 a 20 horas.
Comienzo: 1 de marzo.
Coordinadora: Estrella Legaz.
Departamento de Fisiología Vegetal.
Facultad de Ciencias Biológicas.
Universidad Complutense.
28040 Madrid.
Teléfonos: 394 16 26/20
Fa x: 394 16 38.

Próxima reunión
VI JORNADAS DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL

Tendrán lugar en Barcelona, en el marco de
Expoquimia, una de las más importantes muestras de
la química en Europ a, del 20 al 22 de octu bre de
1993 . Constituirán una excelente ocasión para discu
tir e intercambiar información y experiencias, desde
un punto de vista tnterdtsciplinar, sobre el desarrollo
de las modernas metodologías que contribuyen a la
química analítica moderna y sus aplicaciones a la
resolución de los prob lemas que actua lmente plante
an la ciencia y la tecnología.

Organizan las Jornadas las siguientes sociedades
y grupos especializados:

Grupo de Calori metri a y Anál isi s Térm ic o
(R.S.E.a . y R.S.E.F.).

G ru po de C ro matog ra fí a y T éc ni ca s Af ines
(R.S.E.O.) .

Grupo de Electroquimica (R.S.E.O.).
Grupo Español de Espectroscop ia:

- Comité Español de Espectroscopia (SE D.O.).
- Grupo Espectroquímico (R.S.E.Q. y R.S.E.F.).

Sociedad Española de Química Analít ica.
Las jornadas constarán de conferencias plenarias,

para las que el comité científico invitará a destacados
especia listas internacionales, presentaciones ora les,
comunicaciones en formas de cartel y mesas redon
das.
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Tema s

Las jornadas pretenden recoger las contribuciones
al desarrollo de las ciencias de la separació n (croma
tog rafía de gases, HPLC, cromatografí a de fluidos
supe rcri ticos , electroto resls ...), del reconocimiento
atómico y molecular (métodos electroquímicos, fluo
rescencia de rayos X, análisis de superficies. espec
troscop ías Raman. fR, UV-Vis, RMN, espectroscopia
de masas...) y otras relacionadas con la moderna quí
mica analítica (FIA, microscopía electrónica, análisis
térmico, automatización, robótica y sistemas expertos
en laboratorios de análisis , quimiometría, gestión y
control de la calidad...) y sus aplicaciones, con espe
cial énfasis en los siguie ntes campos:

- Medio ambiente.
- Cienci a de la vida.
- Nuevos materiales.
- Alimentos.
- Validación de métodos anal íticos .

Pre sentación de comunicaciones

Los autores interesados en presentar comunicacio
nes deberán enviar un resumen que no exceda una
página A4, mecanografiada a 1.5 espacios, en el que
se hará consta r el título , autores, centro de investiga
ció n y resumen. La presentació n deberá ser adecua
da para su reproducción directa en el libro de resú
menes.

La fecha tope de recepción de resúmenes será el
15 de mayo de 1993, y la dirección:

VI Jornadas de Análisis Instrumental (JAI).
Expoquimia 93 .
Avda. Reina María Cristina - Palacio nO1.
08004 Barcelona.

Reunión ci entifica anual del GCTA

El Gr up o de C romatografía y Técn icas Af ines
(RSEO) celebrará su acostumbrada reunión anual en
el marco de las Jornadas de Análisis Instrumental.

Junta General del Grupo Espectroquímico

El Grupo Espectroqu ímico cele brará su junta gene
ral correspondiente al año 1993 en el transcurso de
las jornadas de análisis instrumental.

Program a definitivo

El comité científico , a la vista de las comunicacio
nes recibidas, elaborará el prog rama defini tivo antes
del 30 de junio de 1993.

Publicación de los t rabajos

Está previsto publicar los trabajos presentados en
las J AI en números especia les d e l Jo um e t DI
Chromatography o en Química Analítica. Los autores
interesados deberán presentar los ma nusc ritos , de
acuerdo con las normas de pub licación de la revis ta
elegida, en el transcurso de las JA I.



CALENDARIO DE ACTIVIDADES

3rd Scandinavian Symposium on Chemometrics
Tendrá lugar del 13 al 17 de junio de 1993, en

Ahrus, Dinamarca. El programa científico comprende
conferencias plenarias. comunicaciones orales y car
teles. Se pretende presentar casos en que las mejo
ras en el análisis de los datos da lugar a nuevas apli
caciones o mejora la precisión, exactitud, selectividad
o rapidez de alguna técnica analítica.

Se da especial importancia a los siguientes temas:
1. Desarrollo farmacéutico.
2. Síntesis orgánica.
3. Análisis de proceso.
4. Química analítica en general.
5. Automatización de análisis.
6. Control ambiental.
7. Control alimentario.
8. Análisis sensorial.
9. Qulmica clínica.

1Q. Avances en quimiometría.
El número de part icipantes estará limitado a 160.

Los trabajos presentados se publicarán en la revista
Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems.

Para más información, escribir a:
SSC3 Secretartat.
Oepartment ct Chemical Technology,
Danish Technoloqical lnstrtute,
Teknoloqiparken, OK-800 Arhus C,
Dinamarca
Fax 45 86147445.

• • •
17th International Symposlum on Column Liquid
Chromatography

Tendrá lugar en Hamburgo, del 9 al 14 de mayo de
1993, y tratará de los avances más recientes en LC y
técnicas afines. Incluirá también las aplicaciones de
la HPLC en análisis farmacológ ico y ambiental, bioa
nálisis. biotecnoloql a, bioquímica . etc. Los temas a
destacar serán:

- Preparació n y derivatización de muestras.
- Nuevos conceptos, estrategias, métodos y apli-

cacio nes prácticas en separaciones tanto analíticas
como preparativas.

- Nuevos detectores y nuevas técnicas de detec-
ción.

- Técnicas acopladas.
- Miniaturización: LC capilar .
- Separación de biopolímeros .
- Cromatografía de fluidos supercríticos.
- Fraccionamiento en flujo de campo (FFF).
- Electroforesís capilar.
- Aplicaciones quimiométricas.
Todo ello repartido en co nferenc ias plenar ias ,

sesiones de carteles, exposición de instrumentos , y
sesiones de trabajo. Los trabajos se publicarán en el
Journal o! Chromatography.

Está patrocinado por doce soc iedades científicas
de Europa y América, entre las que figura el GCTA.

Para más información, escribir a:

HPLC 93
Gesellsch att Deutscher Chemiker
Abteilung Tagungen
Varrenstrap pstr. 40-42
P.O. Box 90 04 40
0-6000 Frankfurt am Main
Alemania
Fax: -49 69 7917 475.

• • •
44th PIUsburgh Conference (PITTCON'93)

La 44 Reunión de Pittsburgh sobre qutmíca analít i
ca y espectroscopia aplicada tendrá lugar en Atlanta
del 8 al 12 de marzo de 1993.

Con objeto de presentar 105 más destacados avan
ces en química analítica, espectroscopia y otras téc
nicas, se celebrarán sesiones especiales, símposios.
conferencias, cursillos y una enorme exposición de
instrumentos , equipamiento, se rvic ios y material
vario.

Para más información, escribir a:
Mrs. Alma Johnson, Program Secretary
The Pittsburgh Conference
300 Penn Center Blvd., sulte 332
Pittsburgh, Pa 15235-5503 USA.

• • •
10 th International Symposlum on Preparatlve
Chromatography "PREP-93"

Tendrá lugar en Arlington, Virginia, del 14 al 16 de
junio de 1993, organizado por el profesor G. Guichon,
de la Universidad de Tennessee, con el patrocinio del
Washíngton Chromatography Discussion Group .

Constará de conferencias, sesiones de carteles,
exhibición de software y bibliografía técnica y sesio
nes de discusión. Los aspectos de la cromatografía
preparativa a considerar son:

- Teoria de la cromatograf ía no lineal. slucíón con
sobrecarga y cromatografía de desplazamie nto,

- Cinética de transferencia de carga a altas con-
centraciones.

- fases estacionarias.
- Aplicaciones a fármacos y productos químicos.
- Aplicacíones a prot eínas, pépt idos, biopolíme-

ros.
- Aplicación a separac ión de enantiómeros.
- Optimación de condiciones experimentales.
- Aspectos económicos.
- Instrumentación .
Para más información, escribir a:
Barr Enterpríses
P.P. Box 279
Walkersville, Maryland
21793 USA
Fax 301-898-5596

·. .
4th Workshop on Chemistry and fate of modern
pesticides and related pcllutans

Tendrá lugar en Praga, del 8 al 10 de septiembre
de 1993 , y está orga niza do por la lntem ational
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Association 01 Environmental Analytical Che mistry
(IAEAC), el Departamento de Ouirnica de Alimentos y
Análisis del Institute ot Chemical Technology de
Praga, el Comité Checoslovaco para Ad itivos
Alimentarios y Contaminantes y el Ministerio de l
Medio Ambiente de Checoslovaquia.

En el comité organizador y en calidad de represen
tante de IAEAC, figura Damlá Barceló, miembro del
GCTA.

Se hará especial hincapié en programas de moni
tor izació n de residuos, métodos de análisis rápidos
químicos y biológicos, control de calidad , toxicolog ía
y legislación, incluyendo avances en técnicas analíti
cas, resultados de estudios ecotoxicológicos , etc .

La fecha límite de envío de resúmenes es el 31 de
marzo de 1993. A continuación se relacionan algunas
de las contribuciones científicas que van a presentarse.

O. Barceló (CI D-CSIC, Barcelona, Spa in): The
ettects ot adsorption, volantitity and photolysls in the
stability ot pesticidas in water and soil environments.

S. Chiron (CSIC, Barcelona , Spain): On-line mcni
toring 01 carbamate insecticides and degradatian pro
ducts trom water samples with LC-DAD and LC-post
column-Fluorescence.

G . Durand (C Io-CS IC, Barcelo na, Spain) :
Monitoring of trace levels of herbicides in coastal sea
waters .

G. Feld ing (Res. Ce ntre for Plant Pro tection ,
Slagel se , Denmark ) : Leach ing of pesticides in
Christmas tree plantings .

S. Galassl (Inst. di recer ca sulle acque, Milan ,
ltaly): Concentration of PCBs in tropical webs.

G.R. van der Half, P. van der Holf, P. van Zoonen
(RIVM, Biltboven . The Netherlande): Fast and rapid
screeninq methods for pesticides based on coupled
LC-GC techniques .

M. Horning (CSIC, Barce lona, Spain ): Extractian
and analysis of carbamates from soil samples .

V. Kocourek , J . Cuhra (C zech Food & Agri c .
Inspection, Prague, CSF R): Determination ot pesffct
de residues in biolo gical matrices by GC·AED and
GC-MS.

R. Kubiak (LL FA , Neustad/Wstr. , Germany ):
voraraaenon ot pesticides from plant and soil surta 
ces.

J .F. Lawrence (Health Protection Branch, Ottawa ,
canaoa): Specla! requirements tor analysls of envi
ronmental contamtnants in foods.

Para más información, escribir a:
Workshop Oflice
IAEAC
M. Frei-Haüsler
Postfach 46
CH·4 123 Alschwil 2
SUIZA . . .

3rd International Symposium on hyphenated tech 
niques In chromatography, HTC 3

Tendrá lugar en Amberes , del 22 al 25 de febrero
de 1994.

Cubrirá los aspectos fundamentales, desarrollo ins
trumental y aplicaciones de las diversas técnicas ero
matográficas acopladas (GC-GC, GC-MS, PTV-GC
MS, GC-MS-MS, GC-FTIR, GC-AED, TD-GC, LC-MS,
LC-NMR, LC-LC, LC-GC, LC-FIA, SFC-LC, SFC-MS,
SFC-FTIR , SFE-GC, SFE-LC, CZE-MS, ITP-MS...). El
programa científico constará de sesiones de orales
(plenarias y paralelas) y de carteles, así como discu
siones y seminarios. Se prevé también una exposi
ción comercial. Los trabajos presentados se publica
rán en el J. Chromatog raphy.

Para más información, escribir a:
Royal Flemish Chemical Society
etc Dr. R. Smits
BASF Antwerpen N.V.
Central Laboratory
Scheldelaan
B-2040 Antwerp (BÉLGICA)

Mass spectrometry In th e blomolecular sciences
Tendrá lugar en Ischia (Italia), del 23 de junio al 5

de julio de 1993, organizado por el NATO-Advances
Study Institute, con objeto de poner al día a los partí
cipantes en los recientes logros de la espectrometría
de masas aplicada a bicmoléculas.

Constará de conferencias, sesiones de tabajo y de
d iscusión pre sen tadas por A. Abbondandolo , P.
Arpino, R. Capnolt, P. Cratn. P. Derrick. S. Facchetti ,
P. Farmer, S. Gaskell, E. Gelpí, M. Gross, M. Karas,
A. Malorni , H. Mortis , R. Self, G. Sindona, M. Tcrqvist,
P. Traldi y H. volnik.

Se admitirá a un máximo de 80 participantes y la
empresa Fisons-VG Analytical patrocinará 20 becas
de estancia. Los interesados en participar deben
enviar un breve currículo, dirección completa, núme
ros de teléfono y fax y resumen del trabajo que vayan
a presentar (una página).

Para más información, escribir a :
Or. aovannt Sindona
Opto. di Ghimica, Universitá della Calabria
1-87030 Arcavacata di Rende (CS) Italia
Fax; -39-984 49 20 44.

9th Oanube Symposium on Chromatography
Tendrá lugar en Budapest, del 23 al 27 de agosto y

cubrirá aspectos fundamentales, desarrollo y aplica
ciones de las diversas técnicas cromatográficas y afi
nes.

A cont inuación se enumeran algunas contribucio
nes destacadas:

Prof. J . Henion (New York State Col le ge ot
Veteri nay Medici ne , USA) Atmosphere Presure
lcnization Mass Spectrometry for High Sensltlvíty
Analysis of Drugs.

Prot. J.W. Jorgenson (University ot North Carolina,
USA ) Novel Applications 01 LC-CE in 8 iomedica l
Analysis .

Prot . J .C . Giddings (University of Uta h, USA)
Future Perspectivas on Field- Flow Fracticnaticn in
Pharmaceutical ano Biomedical Analysis.
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Dr. W.S . Hancock (Genet ech . Inc., USA) Ke y
Anatytica l Iss ue s in the Oev elopment ot Drugs
Produced by Biotechnology.

Dr. R. Riggin (Eli Lilly and ce., USA) Oevelopment
of LC Methodologies ter Ouaüty Control of Peptides
and Protein Drugs .

Invited Key note Lectures
Prof. O.W. Armstrong (University of Missouri al

Ro lla, USA) Recent Advances in the Analysis ot
Chira l Orugs by Gas Chromatog raphy.

Dr. H. Bntam (Bristol-Myers Squibb, USA ) Sa lid
State NMR and IR ter the Analysis ot Pharmaceutical
Solids.

Prof. J. Crommen (Universlt é de Lieqe , Belgium)
Method Development and Applications 01 Capillary
Electrophoresis in Drug Analy sis.

Dr. W.H. De Camp (Fcod and Drug Admimstratlon,
USA) Inlernational Harmonization 01 Regulations for
the Analysis 01Chiral Orugs.

Prof. A .F. Fe ll (Unive rsity of Brad ford , UK )
Compu ter-Aided Strategies la r the Validation of LC
Separation ot Orugs.

Prot. C. Fenselau (University of Maryland-Baltimore
County, USA) Appli cations of Mass Spectrometry
Stuoies ot Therapeuñc Agents ano Metabolites.

Prof. J . Hoog martens (Kat holicke un fvereen
Leuven, Be lgium) TLC and HPLC Systerns lar the
Pharmacopeial Standardization al Drugs.

Dr. W. Lindner (Karl Franz Universitat, Austria) New
Perspectives ter Chiral Bioanalysis.

Dr . O.K . L10yd (McG ill Unive rsit y, Ca nada)
Strategi cs lar Ihe Development of CE Sys tem s in
Bioanalysts.

Pral. T. Nakag awa (Kyoto Univer si ty , Japan)
App l ica t ion s of LC in Drug Me tabo lism and
Pharma cokinet ies.

Prof. J .F. Stobaugh (Universit y ot Kansas, USA)
Recent Advances in Salid Phase Derivañzation.

Pral. S. Terabe (Himej i lnst itute ot Technology,
Japan) Applicaticn of Electrokinetic Chromatography
to Pharrnaceuticat Analy sis.

Prof. I.W. Waimer (McGill University, Ca nada)
Aecent De vel opme nts in tn e Bi oana lysi s of
Antineoplastic Orugs.

Pro t . D . We st erlu nd (Universit y of upp sar a .
Sweden) Strateqles lor Bloanalytical Separations.

4t h In ternati onal Symposium on ph armaceu ti cal
and biomedi cal analysls

Tendrá lugar en Baltimore (USA), del 18 al 21 de
abril de 1993. En el comi té cientí fico del congreso
figura Emilio Gelpí, presidente del GCTA.

El programa científico incluirá conferencias, comu
nicaciones orales, carteles y sesiones de discusión
de carteles, sobre los temas siguientes:

- Avances en téc nica s de separación: LC, CE,
SFC, GC.
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- Análisis de medicamentos.
- Análisis de enanttómeros,
- Biotecnolog fa analítica.
- Aplicaciones de anticuerpos monoclonales.
- Validación de métodos.
- Métodos automat izados.
- Técnicas de preparación de derivados.
- Drogas y medicina deportiva .
- Métodos elect roquímicos.
- lnrnuno- y bioensayos.
- Preparación de muestra.
- Métodos espectroscópicos.
A continuación se enumeran algunas de las confe

rencias que se impartirán:
Dr. J. Baila: Investigation of polyimide coated capi

lIary columna.
Prot. E. Bayer: Advanced polymer packings tor nor

mal and reversed phase HPLC.
Dr. H. 8 illiel: CZE-protern separation melhod deve

lopment.
Pral . CA Cramers: Strategies ter raster capillary

chromatography.
Pral . J. Crommen: Indirect detection in LC and CE.
Or. N. Djordjevic: High temperature liquid enroma

tography.
Pral. W_Engewald: Organic trace analysts in air by

means of adsc rptive enrichment and thermal desorp
ticn.

Proí. G. Guíochon: Optimi zation 01 experimental
conditions in preparativa chromatography.

Prof. Cs. Horvátn: Advances in cnaracteruaucn.
purification and analysis of protei ns by HPLC and
Cl E.

Pral. E. sz. Kov áts: Measurement of molecular inte
ractions by gas chromatography using Isosteric statio
nary phases.

Pral. N. Petsev : Plasma moditication in gas chro
matography - trends and achlevements.

Prof. F.E. Regnier : Rapid separation systems; the
next generaban 01biosensors.

Prol. P. Sandra: Micro LC and electro-driven sepa
rations in natural product research.

Pral. E. Soczewlnski: Advances of appñcatlcns of
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Pral. L. Szepe sy : Effect al orga nic modifi ers in
HPLC separation o, proteins.

Dr. E. Tyhák: Strategy of OPLC.
Pral. K. Unger : Eleclro -Ch romalography : the

marr iage between High Performance Column Liquid
Chromatog raphy (HPLC) and Capi lla ry
Electrophoresls.

Pral. Z. Witk ievicz : Chromalographic analysis of
chemical wartare agents.

Para más información, escr ibir a:
Shirley S. Schlesinger
Symposium Manager
Suite 1015
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Bartual Sanchez, José
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Astur-Pharma , S.A.
Peña Brava, 22B-23.
Polig. lnd. Silvola
33 192 Llanera (Asturias)

Dlaz López, Isabel
Institut catara de la Carn (IRTA)
Granja Ca mps j Armet
17121 MONEILS (Gerona)

Dfaz Marot , Anton io
Villarroel. 61,5'2, 2i!

080 11 BARCELONA

Diaz Marquina, Amparo
Opto . de Bromatolog ía, Toxicología
y Análisis Clínicos
Facultad de Farmacia
Ciudad Unive rsitaria
28040 MADRID

Dlaz Muñiz, Cristina
Instituto del Carbón (CSIC)
Apdo. 73
330800VIEDO

Diaz de Bartionuevo, Arturo
E.T.S. de Ingenieros de Montes
Ciudad Universitaria, s/n
28040 MADRID

Dlaz del Valle, Pilar
C.I .C.C.
Ministerio de Sanidad y Consumo
Avda. de Cantabria . s/n
28040 MADRID



Díez Caballero, María Teresa
Opto. de Bioquímica
Facultad de Cie ncias Biológicas
Cam pus de Vegazana
24071 LEÓN

Diez Diaz-Esteb ánez. Ma Antonia
fnst. Nacional del Carbón (CS IC)
Apdo. 73
33080 OVIEDO

Diez Diez, Mercedes
Opto. Qu ímica Analítica
Facultad de Químicas
Avda . Diagonal , 647
08028 BARCELONA

Diez Martín, Juan

Osborne y Cía.
Fernán Caballero , 3
11500 EL PUERTO DE SANTA
MARíA (Cádiz)

Dfez Masa, José Carlos
Ins1. de Qu ímica Orgánica (CSIC)
Juan de la Cierva , 3
28006 MADRID

Díez de Bethenccurt . Clara
lnst. Estud. Avanzados 1. Baleares
Facultad de Ciencias
Ctra. de Valldemossa. Km . 7,500
07071 PALMA DE MAL LOR CA

Diez-Oascón. Ángel
División Bioanalltica
Beckman lnstruments España, S.A.
Avda. llano Cast ellano , 16
28034 MADR ID

Doadr io ViIlarejo , Antonio
Opto. Química Inorgánica
Facultad de Farmacia (U.C.M.)
Ciudad Unive rsitaria
28040 MADRID

Oobarganes Garcia. M8 Carmen
Inst ituto de la Grasa (CSIC)
Avda. Padre Garci a Tejero, 4
410 12 SEVILLA

Domingo Alvarez, Juan
Sección de Propulsores
Laboratorio Químico Central de
Armamento
2807 1 LA MARAÑOSA (Madrid)

Domínguez Burón, Enrique
Centro Exp. de Investigación Cros
Julio Gálvez Brusson, 158
08912 BADALONA (Barcelona)

Domfnguez Font, Montserrat
Departamen t de Sanitat i
Seguridad Soc ial - Deteqació
Territorial de Satut Pública
Sol. 15
17004 GIRONA

Dom ínguez Padilla , Antonio
lnstituo Nacional del Carbó n
(CSIC)
La Corredoria, s/n
33011 OV IEOO (Asturias)

Dominguez Pastor, Mª Luisa
Panamá, 5, 10 A
28036 MADRID

Dorronsoro urroua. Carmen
Facultad de Ciencias Oufrnicas
Universidad del País Vasco
Apdo . 1072
20080 SAN SEBASTlAN
(Guipúzcoa)

Duarri L1oses, Francesc Xavier
Oro, 3 1
08021 BARCELONA

Dulsat ColI, Joan Francesc
Afores, 17
08360 CANET DE MA R
(Barcelona)

Duñach Arcb s. Jaume

Opto . de Qu ímica Analítica
Facu ltad de Ciencias (U.A.B.)
08193 BELLATE RRA (Barcelona)

Durand, Gaél
Opto. Química Ambiental
C.I.D (CSIC¡
Jorge Girona Salgado , 18
08034 BARC ELONA

E

Echeand ia Ajamil, Amparo
Perfumería Ga l, S.A.
Ctra. Nacional 11 , Km. 29
288 12 ALCALÁ DE HENARES
(Madrid)

Eek Vaneelis , Luis
Derivados Forestales, S.A.
Paseo de San Juan, 15
080 10 BARCELONA

Eguileor Gurtubai, lñaki
Dirección de Salud de Vizcaya
Maria Dlaz de Haro, 60
480 10 BILBAO

Enriquez Gabeiras, Leonard o
Cetme, SA

Dirección Técn ica Pólvoras y
Explosivos
Ju lián Camarillo , 32
28037 MADRID

Escribano Garaizába l, M~ Isabel
Cátedra de Fisio logía Vegetal
Facultad Ciencias Biológicas
(U.C.M.)
Ciudad Universitaria
28040 MADRID

Escrig Zaragoza, José Dan iel
Proqu imed
Polígono El Serrallo
12000 CASTELLÓN DE LA PLANA

Escudero Juárez, Rafael
Naarden tntemattonal Españ a
Ctra. Nacional 11 , Km. 599
08740 SANT ANDREU DE LA
BARCA (Barcelona)

Espinosa Góme z, Pedro
lndalva , S.A.
Ctra. La Matanza , Km . 0,5
Apdo . 160
03300 ORIHUELA (Alicante)

Esteban Bartolomé, Joaquin

lnst. de Qu im ica Orgánica (CSIC)
Juan de la Cierva, 3
28006 MAD RID

Esteban Berm údez, Luis
Escos ura, 19, 50 F
28015 MADRID

Esteve Balibrea, Luis
Laboratorio Agrario Regional
Consejería de Agricu ltura,
Ganadería y Pesca
Ctra . Mazarrón, Km. 2
30120 EL PALMA R (Murcia)
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Estrella Pedrcla . MBIsabel
Instituto de Fermentaciones
Industriales (CSIC)
Juan de la Cierva, 3
28006 MADRID

F

Farrán y Marsá, Adriana
Opto. Química JI
E.T.S. Ingenieros Industriales
Diagonal, 647
08028 BARCELONA

Farré Ríus, Francisco
Perkin Elmer Hispania, S.A.
General Vives, 25
08017 BARCELONA

Farreras Escala, Xavier
Instituto Químico de Sarriá
Avda. Institut Químic de Sarria, s/n
08017 BARCELONA

Faus Fortea, Gerardo
Laboratorios Beecham, S.A.
Polígono Industrial
45007 TOLEDO

Fernández Carracedo. Hehodoro
Ensidesa
Laboratorio Central - Apdo. 52
33400 AVIL.éS (Asturias)

Fernández Colc mé. Jaime
Laboratorio del Dr. Echevarne
Provenza. 312, bajo
08037 BARCELONA

Femández Diaz, Marta
Marqués de Sllvela . 11
28026 MADRID

Fernández Esplá. MI Dolores
Inst. Fermentaciones Industriales
(CSIC)
Juan de la Cierva, 3
28006 MADRID

Fernández Fernández, Celia
Laboratorio Agrario del Estado
Otra. de La Coruña, Km. 10,700
28023 MADRID
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Fernández Garcia. Estrella
I.P.L.A. (CSIC)
Ctra. de Inliesto, sin
33300 VILLAVICIOSA (Asturias)

Fernández Ga rcia. M' Isabel
Dirección Territorial de Sanidad y
Consumo
Pza. de España, 6
03010 ALICANTE

Femández Guardiola, María
Batmes. 427
08022 BARCELONA

Fernández Jiménez, Carmen
Elnor Ibérica, S.A.
TIerra de Barros, 6, nave 7
28820 COSLADA (Madr;d)

Fernández Lucena, Francisca
Opto. de Analítica
Facultad de Químicas
Apdo. 20
28880 ALCALÁ DE HENARES
(Madrid)

Fernández Marín, Mario
Instítuto Química Orgánica (CSIC)
Juan de la Cierva, 3
28006 MADRID

Femández Ramón, Mi Pilar
Concepción Arenal, 59, 32

08027 BARCELONA

Fernánoez Rojano, Joaquin
Laboratorio Bucea
Juan Alvarez Mendizábal, 43
28008 MADRID

Fernández Ruiz, Feo. Javier
Laboratorios Morrilh, S.A.
Miguel Yuste, 45
28037 MADRID

Fernández Sánchez. Elena
Instituto Rocasolano (CSIC)
Serrano, 119
28006 MADRID

Fernández Santamaría, Margarita
Laboratorio Agrario Regional
Polígono Industrial Oampoüano
Avenida 21 , 42
02006 ALBACETE

Fernández Torija, Carlos

Fernández Torres, Alberto
Instituto Rocasolano (CSIC)
Serrano, 119
28006 MADRID

Fernández Vidal, Irene
Servicio de Espectrometría de
Masas
Martí i Trinques, 1·11
06028 BARCELONA

Fdez. del Castillo, M' Luisa
Cetme, S.A.
Otra. de Belvis. Km. 1
26860 PARACUELLOS DEL JARA
MA (Madrid)

Ferrándlz Garcfa, Francisco
Fermin Caballero, 62
26034 MADRID

Ferrando Estremera. Ignacio
Cátedra de Química
Opto. de Bioquímica
Facultad de Veterinaria
Miguel Servet, 177
50013 ZARAGOZA

Ferrer Felis. Nuria
Servéis Cientí1ico-Tecnies
Universitat de Barcelona
Martí i Franquea, sin
06028 BARCELONA

Ferrer Grasa, Arcadio
Pfaja,35
08733 PLA DEL PENEDÉS
(Barcelona)

Firpo Pamies. Gonzalo
Perkin-Elmer Hispania. S.A.
General Vives, 25
08017 BARCELONA

Flores Bados, Josep
Empresa Municipal Mista d'Aigües
Dr. Zamenhoft. 5 baixos
43001 TARRAGONA

Foix Perera, Carmen
Antonio Puig, S.A.
Potosi, 21
06030 BARCELONA



Fraile .Jiménezde Maquirriain,
Pablo
Laboratorio Químico
Gobierno de Navarra
Avda. Serapio Huici, sIn
31610 VILLAVA(Navarra)

Francés Pozas, Enrique
General Yagüe, 57
28020 MADRID

Fraixas Bazaco. Joan
Cenavisa
Passeig Prim, 27
43202 REUS (Tarragona)

Frías Ruiz, Luisa
Estaciónde Olivicultura
I.N.I.A.
Ctra. de Córdoba, 6
23005 JAEN

G
Gabiola Urriticoecnea, Carmen
Dirección de Salud de Vizcaya
María Díaz de Haro , 60
48010 BILBAO

Gaceta Oíaz, Felipe
Menéndez Petayo. 11A, 32 lzda.
39700 CASTRO URDIALES
(Cantabria)

Galán Estella, Fernando
Laboratorio de Biología
Facultad de Ciencias
37071 SALAMANCA

Galcerán Huguet, M~ Teresa
Opto. de Química Analítica
Facultad de Ciencias
Diagonal, 647
08028 BARCELONA

Gaücia Herbada, Gonzalo
Cepsa
Centro de Investigación
Picos de Europa, 7
28850 TORREJÓN DE ARDOZ
(Madrid)

Gallego Tabernero, Francisco
Laboratorio Central
Fasa Renault
Apelo- de Correos 198
47080 VALLADOLID

Gangoiti Medina, Jon Andoni
Instituto de Química Orgánica
(CSIC)
Juan de la Cierva, 3
28006 MADRID

Garcla Barceló, Juan
Estación de Viticultura y Enología
Amalia,27
08720 VILAFRANCA DEL PENE
DES (Barcelona)

Garcla Surgues, Marta
C.I.C.C.
Ministerio de Sanidad y Consumo
Avda. de Cantabrta, sIn
28042 MADRID

Garcla Oomínguez, José Antonio
Instituto Hocasolanc (CSIC)
Serrano, 11 9
28006 MADRID

üarcra Fern ández. Roberto
Instituto Nacional del Carbón
(CSIC)
Apdo. 73
33080 OVIEDO (Asturias)

Garcia González. Ángeles
Opto. Química Analítica
Facultad de Ciencias
Universidad de Alcalá
28871 ALCALÁ DE HENARES
(Madrid)

c erera Hierro, José Ramón
Laboratorio Arbitral de Fraudes
Ctra. de La Coruña, Km. 10,700
28023 MADRID

García Mesa, José A.
Estación Experim. de Olivicultura
Ctra. Ballén-Motril
23620 MENGIBAR (Jaén)

García Pérez. Francisco
cereste.f a
28043 MADRID

García Raso, Ángel
Andrés Torréns. 13,4° B
07011 PALMA DE MALLORCA

García Aegueiro, José Antonio
lnstitut Oatalá de la Carn
GranjaCamps i Arnet
17121 MONELLS (Gerona)

Garcia Romero, Esteban
Estación de Viticultura y Enología
Ctra. de Torrenueva, SIn
13300 VALDEPEÑAS
(Ciudad Real)

Garcla Buiz. Aureliano
Laboratorio Municipal
Jacinto Verdaguer, 5, bajo
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT
(Barcelona)

García Su árez, Ana Beatriz
Instituto Nacional del Carbón
(CSIC)
La Corred oria , sIn - Apdo. 73
33080 OVIEDO (Asturias)

García Trigueros, M~ Pilar
Pharma-mar
Calera, 3
28760 TRES CANTOS (Madrid)

García Vicent, Mi José

García de Quesada, MI Teresa
Goya, 38
28001 MADRID

García-Junceda Redondo, Eduardo
Instituto de Catálisis (CSIC)
Campus de Canto Blanco
28049 MADRID

García-Morenodel Río, MilCarmen
C.I.C.C.
Ministerio de Sanidad
Avda. de Cantabria, s/n
28042 MADRID

Garmendia Berciartu, Mercedes
Laboratorio Químico UTAP
Gobierno Vasco
Campo Volantín, sin

48007 BILBAO

Garrido Valencia, José Luis
Instituto de Investigaciones
Marinas (CSIC)
Eduardo Cabello, 6
36208 VIGO (Pontevedra)
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Garriga Baquedano, Miguel Ángel
Avda. Cesáreo Alierta, 49, 49 O
50008 ZARAGOZA

Garro Tejero, OIga
Dep. Bioquímica i Fisio logia
Facultat de Biologia
Unlversitat de Barcelona
Avda . Diagonal, 645, 69

08028 BA RCELONA

Gass iot Matas, Miguel
Instituto Químico de Sarria
c/lnstituto Qu ímico de Sarria , s/n
080 17 BARCELON A

Gelonch Borras, Antoni
Laboratori de Salut Pública
Alcalde Rovira Roure, 2
25006 LLEIDA

Gelpí Monteys, Emilio
Opto. Neuroquímica
C.I.D . (CS IC)
Jorge Girona Salgado, 18-26
08034 BARCELON A

Gil Grega rio , Jaime
Gayoso Wellcome
Juan de Urbieza , 63
28806 ALCALÁ DE HENARES
(Madrid)

Gil Serrano, Antonio
Avda . Kansas City , 32, 99 A
41007 SEVILLA

Giménez Gómez, Nuria
HCP Hospital Clínico y Provincial
Rosellón, 513 bis, ss. 411

0802 5 BARCELONA

Ginesta Gcnzátez . Joan
Lab. Menarini, S.A.
San Bruno, 59
08911 BADALONA (Barcelona)

Górnez Belinchón, Josep Ignasi
Opto. Calidad Total
Barn ices Valentine
Provenza, s/n
08 110 MONCAD A I REIXACH
(Barcelona)
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Gómez Capilla , José Anton io
Opto. Fisiologia y Bioquímica
Facultad de Medicina
Universidad de Granada
18071 GRANADA

Gómez Marín, Manuel
Ca mpsa
Méndez Alva ro, 44-54
28045 MADR ID

Gómez Roig , Alicia
Merck Quím ica , S.A.
Casp , 108
08010 BARCELON A

Gómez Ventero , Daniel
Perkin-Elmer Hispania. S.A.
La Masó , 2
28034 MADRID

Gó mez -Cordovés de la Vega ,
Ca rmen
Instituto de Fermentaciones
Industriales (CSIC)
Juan de la Cierva, 3
28006 MADRID

Gómez-Elvira Alonso , M~ Carmen
C.I.C.C.
Ministerio de Sanidad y Consumo
Avda. de Cantabria , s/n
28042 MADRID

González Aubert, Mercé
Rosellón, 443-445, 69 , 4~

08025 BARCELONA

González Bosc, Josep
Laborato rios Menarini, S.A.
Alfo nso XII, 587
08912 BADALONA (Barcelona)

González Calvo , M~ Paz

Centro de Experimentación Agraria
Gtra. de Oviedo, Apdo . 13
33300 VILLAVICIOSA (Asturias)

González Ca rlos , M~ José
Instituto de Química Orgánica
(CSIC)
Juan de la Cierva, 3
28006 MADRID

González Fernández, Enrique
Plan Nacional de Higiene y
Seguridad en el Trabajo
Torrelaguna, 73
28027 MAD RID

González Gómez, Fernando
ERT (División Petróleo )
Reñneria La Rábida - Laboratorio
21810 PALOS DE LA FRONT ERA
(Huelva)

González Hierro, M~ Teresa
Instituto de Fermentaciones
Industriales (CS IC)
Juan de la Cierva, 3
28006 MADRID

González Lara. Ramón
Análisis Vínicos
Avda . Anton io Huertas, 59
13700 TOM ELLOSO (Ciudad Real)

González Martínez, Mil José
Instituto Nacional del Consumo
Avda. de Cantabria, sin
28042 MADRID

Gcnzález Martín, Modesta
C.I.C.C .
Ministerio de Sanidad y Consumo
Avda. Cantabria, s/n
28042 MADRID

Gon zález Portal , Aurora
Opto. Química Anal itica
Facu ltad de Ciencias
Universidad de Santiago
1577 1 SANTIAGO DE COMPOS 
TELA (La Coruña)

González Raurich , Montserrat
Villa Benavente, 16, 29 A
24004 LEÓN

González San José, M~ Luisa

Instituto de Fermentaciones
Industriales (CSJC)
Juan de la Cierva, 3
28006 MADRID

González Vila, Feo. Javier
Instituto de Recursos Naturales
(CSIC)
Avda. Reina Mercedes. sin
4101 2 SEVILLA
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González de And rés, Ana Isabel
Inst. Nacional del Carbón (CS IC)

Apdo . 73
330800VlEOO

Go nzález de Llano, Dolore s
I.P.L.A. (CSIC)
Apdo. 85
33300 VILLAVICIOSA (Asturias )

Gonzalo Datleres. Alberto
INCAVI
Estació d'Enología ¡ Viticultura

Amalia So ler, 20
08720 VlLAFRANCA DEL
PENEDÉS (Barcelona)

Goñi Irigoyan, José Fernando
Direcc ión de Sa lud . Laboratorio

Servicio Vasco de Sa lud
Avda. Navarra, 4
20013 SAN SEBASTIAN

Gordatiza, C.

Sigma-Tau España
Ctra. Alcalá-Daqanzo. Km. 3,5
28815 ALCALÁ DE HENARES

(Madrid)

Gordo Muñoz, Mil Carmen

Opto . Producción
Canal de Isabel 11
Santa Engracia, 125
28003 MADRID

Gracia Ferrer, Mil paz
Basf Española, S.A.

Apd o. 93
43080 TARRAGONA

Graciani Con stante, Enr ique
Instituto de la Grasa y sus

Der ivados (CS IC)
Avda. Padre García Tejero, 4
41012 SEVILLA

D. Esteva Granada Sales
lnstltut Ou lmic de Sarr ia
cllnstitut Ou fmlc de Sarria, sin

080 17 BARCELONA

Granda Ferrefra, Marcos

Inst ituto Nacional de l Carbón y sus

Derivados (CSIC)
Apdo. 73
33080 OVIEDO (Asturias)
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Grandal Delgado, Mi! del Mar
Osborne y Cía., S.A.
Fem án Caballero, 3
11500 EL PUERTO DE SANTA
MAR IA (Cádiz)

Grimalt Obrado r, Joan

C.I.D. (CS IC)
Jorge Girona Sa lgado, 18-26
08034 BARCELONA

Guardino So lá, Xavier
Centro Na1. Condiciones Trabajo
INSHT

Dulcet. 2-10
08034 BARCE LONA

Guasch Torres , Josep

Escal a d 'Enologia
Imperial Tarraco. 1

43005 TARR AGON A

Guerra Hernández, Eduardo J.
Sos del Rey Católico, 14, 5~ O

18006 GRANADA

Guerrero G .-Pamo, Antonio

Laboratorios Andrómaco , S.A.
Azcona, 31
28028 MADRI D

Gui llén Loren. Mil Dolores
Tecnología de Alim entos

Facu ltad de Farm acia
Univers idad del País Vasco
Portal de Lasarte, sin

01007 VITQ RIA (Álava)

Guitart Bas. Raimón

Opto. Farmacologia
Facultad de Veterinaria (U.A.B.)
06193 BELLATER RA (Barcelona)

Gutiérrez Alv arez , Mercedes
Opto. Qu ímica , f ísica y Ana lítica

Facultad de Qu ímicas
Calvo Sotelo, sin
33007 0 VIEDO

Gutiérrez Blanco, Carlos
Instituto Nacional del Carbón y sus

Der ivad os (CSIC)
La Ccrredorta. sIn
330 11 OV IEDO

Gutlérrez Herreros, Mil Cruz
So to Hidalgo, 8
26042 MADRID

Gutié rrez Padilla , Anton io

La Cruz de l Campo, S.A.
Luis Montoto, 155
41007 SEVILLA

Gutiérrez Bivas, Pedro
Instituto de Edforog ía y Biología

Vegetal (CSIC)
Serrano, 115, dpdo.
28006 MADRID

H

Herce Garraleta, Mil Dolores

Iglesia, 9, apto . 209
28220 MAJADAHON DA (Madrid)

Hermosln Campos, Bernardo
lnst. Recursos Naturales (CSIC )

Apdo. 1052
41080 SEV ILLA

Hernández García, Mi Teresa

Instituto de Fermentaciones
Industr iales (CSIC)

Juan de la Cierva, 3
28006 MADRID

Hernández Hernández , Félix

Opto. de Química Ana lítica
Colegio Universi tario de Castellón

Apd o. 224
12080 CASTELLON DE LA PLANA

Hernánd ez Hernández, José MI
Opto. de Química Org án ica
Facultad de Química
Universidad de Salamanca

37071 SALAMANCA

Hernández Mart ínez , Fco. Javier

Alicante, 3
303 10 LOS BARREROS (Murcia)

Hem ández Martín , Amparo

Instituto de Química Orgán ica

(CSIC)
Juan de la Cierva , 3
28006 MADRID



Hernández Saint-Aubln, Luis
Instituto de Química Orgánica
(CSIC)
Juan de la Cierva, 3
28006 MADRID

Herráiz Carasa, Marta
Instituto de Fermentaciones
Industriales (CSIC)
Juan de la Cierva, 3
28006 MADRID

Herráiz Tomico . Tomás
Instituto de Fermentaciones
Industriales (CSIC)
Juan de la Cierva, 3
28006 MADRID

Herrera González, Fernando
Ba51Española, S.A.
Apdo. 93
43080 TARRAGONA

Hipolito Reis, M~ de la Salett e
Facultad de Farmacia
Universidad do Porto
Rua Aníbal Cunha
4000 PORTO (portugal)

Hita Barrancos, Luis
Igoda, S.A.
Buenaventura Muñoz, 10 bis
08018 BARCELONA

Hitos Natera. M~ Pilar
Laboratorio Agrario Regional
del Centro
Ministerio de Agricultura
Ctra. de La Coruña, Km. 10,700
28023 MADRID

Horcajada Río, M~ Angeles
Cía. Española de Penicilina
Paseo del Oebite, sin
28300 ARANJUEZ (Madrid)

Hornos vaa.José Ignacio
Unidad de Toxicología
Laboratorio del Dr. Echevarne
Provenza. 312
08037 BARCELONA

Hortos Bahí, María
lnstitut Catalá de la Carn (IRTA)
Granja Camps i Armst
17121 MONELLS (Gerona)

Hoyas Ramos, MI Ester
Instituto Química Orgánica General
(c s ic)
Juan de la Cierva, 3
28006 Madrid

Huerta Nogales, Casimiro
Lab. Gayoso Wellceome, S.A.
Ctr. Madrid-Barcelona, Km. 26,3
28812 ALCALÁ DE HENARES
(Madrid)

Huertas Platón, M~ Carmen
Laboratorio Municipal de León
Arco de Ánimas, 2
24003 LEÓN

lbáñez Ezequiel, M~ Elena
lnst. de Ferm. Industriales (CSIC)
Juan de la Cierva, 3
28006 MADRID

lb áñez Pueyo, Caries
Lucta, SA
Apdo. 1.11 2
08080 BARCELONA

lbáñez Rico, M~ Isabel
Laboratorio Agrario del Estado
Ctra. de La Coruña, Km. 10,700
28023 MADRID

lbarra Berrocal, Isidro J.
Inst. Nal. Higiene y Seguridad
Lorca, 70
30120 EL PALMAR (Murcia)

Iglesias Valdés-Solís, Mi José
Instituto Nacional del Carbón
LaCorredoria. s/n. Apdo. 73
33080 OVIEDO (Asturias)

Incerti López, Claudia
Opto. de Microbiología
Facultad de Farmacia
Campus de Cartuja
18071 GRANADA

Ismail Salem, Isam
Facultad de Farmacia
Universidad de Granada
Campus de Cartuja
18071 GRANADA

J

Jadraque Almoguera, Daniel
Metilla, 12
28005 MADRID

Jané Riera, Salvador
Instituto Químico de Sarriá
e/Instituto Químico de Sarri á. sIn
08017 BARCELONA

Jáuregui Pauarés. Oiga
Opto. de Química Analítica
Universidad de Barcelona
Diagonal, 647
08028 BARCELONA

Jiménez Ourán, Manuel
Facultad de Farmacia
Universidad de Granada
Campus de Cartuja
18012 GRANADA

Oña. Begoña Jiménez Luque
Instituto de Química Orgánica
(CSIe¡
Juan de la Cierva, 3
28006 MADRID

Jodrat Villarejo, Manuela
Opto. de Higiene, Inspección
Facultad de Veterinaria
14071 CÓRDOBA

Juárez Iglesias, Manuela
Instituto del Frío (CSIC)
Gregorio del Amo s/n
Ciudad Universitaria
28040 MADRID

Julia i Casanovas, Anna
T.C. Sagues, 40
08770 SANT SADURNI D'ANOIA
(Barcelona)

K
Katime Amashta, lssa Antonio
Opto. de Química Física
Facultad de Ciencias
Universidad del País Vasco
Apdo. 644 - 48080 BILBAO

Klett Caprani, José Miguel
C.I.C.C.
Ministerio de Sanidad y Consumo
Avda. de Cantabria, s/n
28042 MADRID
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ELIJ. DESDE SU
PU Tü DE VISTA...
LDC Analytical le proporciona lo MAXIMO y lo MINIMO
en equipos de HPLC con detección porfotodiode array.

'en ibilidad con mínimoAXI
ruido.

AXIMA linealidad de re pue ta con
mínimo efecto RI.

XI 1 e tabilidad de flujo con mínima
pul acione de línea de ba e.

, ,
•

UJC Analybccl ......-~

MAXI rentabilidad con mínimo
mantenimiento,

MAXIMA información con mínima
complejidad u 'ando el Software Thenno
Chrorn PO .

Ycon la MAXI A garantía de calidad.



L
Lapen a Carbonell, Nur ia

Opto. de Treball
Avda. de L'Exercit . 39
08034 BARCELONA

Larena Pellejero, Alicia
E.T.S. de Ingenieros Industriales
José Gutié rrez Abascal, 2

28006 MA DRID

Laso Gonzále z de Suso, Elena
Upjohn Farmoqu ímica , S.A.

Apdo. 154
28880 ALCA LÁ DE HENARE S

(Madrid)

Lebrón Aguilar, Rosa
fnstit. Roca solano (eSle )
Serrano. 11 9
28006 MADRID

Legaz González, MGEstrella

Opto. Fisio log la Vegetal
Facultad de Biolog ía (U.C.M.)

Ciudad Universitaria
28040 MADRID

Linaza Iglesias, Ma Teresa
Valdevarnés , 33 , 8Q izda.

28039 MADRID

López Gálvez, Gloria
lnst. Fermenta ciones Industriales

(CSIC)
Juan de la Cierva, 3
28006 MA DRID

López Aoca , José Mar ía
Opto. Qu ímica Agrico la
Facultad de Cie ncias

Santo Cristo, s/n
30001 MURCIA

López Tejero, Mil Dolores
Opto . Bioquímica y Biofísica

Facultad de Biolog ía.
Universidad de Barcelona
Diagonal, 645

08071 BARCELONA

López de Sa Fam ández, Ángela

C.i .C.C.
Ministerio de Sanidad
Avda. de Oantabria, s/n
28042 MADR ID

Lucas Zabala, Mi José

Transformados Peatsa
La Herrera, sin
48800 BALMASEDA (Vizcaya)

Lucero de Pablo, Mi Luisa

FAES - Opto. de Investigación
Apdo. 555 - 48080 BILBAO

Luquín Fern ández , Marina

Hospital de San t Pau
Oepa rtament de Microb iolog ia
Sant Antoni M~ Olaret . 167

08025 BARCELONA

LL

L1eó de Otal, Concepción
Lab. Agrario de la Generalitat
Pintor Gaya , 8

46100 BURJASOT (vale ncia)

L1 iberia Blasco, Josep L1uis
Análisis

Institut Qu imic de Sarria
C/ lnsti tut Quimic de Sarria, sin

0801 7 BARCELONA

Llobet veuv é. Matias
Cas pe , 158, ent. 11

080 13 BARCELONA

llover Vieira, Mercedes

lIuch Saunier, Sofía
Institut Químic de Sarria
C/lnstitut Qu ímic de Sarria, sIn
080 17 BARCELONA

M
Madr id Vicente, Ramón

Opto. Qu ímica Agrícola
Facultad de Ciencias Químicas
Santo Cristo sIn
30001 MURCIA

Maestre Albert , Miguel A.
Gomensoro, SA

Verdad,5
2801 9 MA DRID

Mahíllo Ramos, Esther

Cátedra de Fisiología Vegetal

Facultad de Biología (U.C.M.)
Ciudad Universitaria

280 40 MADRI D

Malillas Pérez. Manuel
Fermín Caba llero , 33 , 3° A
28034 MADR ID

Manada del Campo, Consuelo
Smith Kline & French S.A .E.

erra.Ajalvir, Km. 2,5
28806 ALCALÁ DE HEN ARES
(Madr;d)

Mancha Perelló, Manuel
Instituto de la Grasa y sus

Der ivados (CS IC)
Avda. Padre García Tejero. 4
4 1012 SEVILLA

Mansanet Ripoll, Aurelio
Avda. Blaseo lbáúez. 87. 251

46022 VALENC IA

Manso Martlnez, Luis
Lab . Agrario Regional del Centro
Minister io de Agricultura

Ctra . de La Coruña , Km. 10.700
28023 MADRID

Mantecó n Ibáñez, Jesús

Perkin-Elmer Hispania, S.A .
Avda . del Ejército. 11, 211 Oep. 5
48014 BILBAO

Manuel Torremorell, M~ Ángela
Facultad de Qu ímica

Unive rsidad de Barce lona
Mart i i Franques, 1·11

08028 BARCELONA

Mañas vinuesa. Jorge

Facultad de Farmacia
Blasco lbáñez. 13

46010 VAL ENC IA

Marcé Hecasens. Rosa M~

Escala d'Enoloqia
Imperial Tarraco, 1

4300 1 TAR RAGONA

Marco Coll, Luis

Cervezas San Miguel
Apdo. 67
25080 LERI DA

Marchante Serrano. Concepción
Hospital Cl ínico Universitario
Asunción. 14

41011 SEVILLA
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Marina Alegre, Maria Luisa
Opto. Qu ímica Analítica
Facultad de Ciencias
Universidad de Alca lá -Apdo. 20
28880 ALCALÁ DE HENARES
(Madrid)

Martí Ibáñez, Ramón
Opto. de Anál isis
Instituto Químico de Sarria
Avda . Institut Oufrnic de Sarria
08017 BAR CELONA

Martí Mari, Soledad
C.I.D. (CSIC)
Jorge Girana Salgado, 18-24
08034 BARCELONA

Martín Cordero, Paloma
Santa Cruz de Marcenado, 1
280 15 MADRID

Martín Esteban Manuel
Facultad de Medicina
Universidad de Oviedc
33071 OVIEOO (Asturias)

Martín Hernández, M~ Carmen
Instituto del Frío (CSIC)
Ciudad Universitaria
28040 MADRID

Mart ín Pedrosa, Mercedes
Facultad de Ciencias Biológicas
(U.C.M.)
Ciudad Universitaria
28040 MADRID

Martín Pensua, Miguel Angel
Laboratorio Agrario de la
Generalitat
Pintor Gaya, 8
46 100 BUR JASOT (Valencia)

Martín Velloso, OIga
Opto. Tecnolog ía de Alimentos
E.T.S. Ingenieros Agrónomos
Avda . Rovira Houre. 177
25006 LLEIDA

Mart ín Villacorta. Javier
Opto. de Bioquímica
Facultad de Biología
Universidad de León
Campus de Vegazana
2407 1 LEON
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Martínez Acedo , Crist ina
Repsol Química, S.A.
Apd o. 57
13500 PUERTOLLANO
(Ciudad Real)

Mart ínez Alonso, Amelia
Instituto Nacional del Carbón
(CSIC)
Apdo . 73
330800VIEDO

Mart ínez Castra , Isabel
Instituto de Química Orgánica
(CSIC)
Juan de la Cierva, 3
28006 MADRID

Martinez Gayol , Orestes
Instituto Nacional del Carbón
(CSIC)
Apdo. 73
330800VIEDO

Martínez Grau, Car los
Laboratorios Menarini, S.A.
Alfonso XII, 587
089 12 BADALON A (Barcelona)

Martínez Lao, Begoña
Facultad de Farmacia
Universidad de Granada
Campus de Cartu ja
18071 GRANADA

Martínez Martínez, Rosa María
Lab. de Análi sis y Control , S.A.
Travesía lván de Vargas . 3
28019 MADRID

Martínez Suárez-Bravo. Julio
Pekin Elmer Hispania, S.A.
General Vives, 25
08017 BARCELONA

Mart ínez Tarazana, M~ Rosa
Instituto Nacional del Carbón
(CS IC)
Apdo. 73
33080 0VIEDO

Martín-González Hernán, Ana Mil
Centro Nacional de
Farmacobiología
Otra. Majadahonda-Pozuelo. Km. 2
28220 MAJADAHONDA (Madrid)

Masero Moreno, José
Centro de Investigación
Repsol Petróleo, S.A.
Apdo . 7 - Valle de Escombreras
30350 CARTAGENA (Murcia)

Matas Docampo, Ricardo
Millipore Ibérica, S.A.
División Waters
Entenza, 28
08015 BARCELONA

Matas Miche lon, Jorge
Millipore Ibérica, S.A.
División Waters
Entenza, 28
08015 BARCELONA

Mateo Ortega. Consuelo
Avda. del Manzanares, 72, 2° B
280 19 MADRID

Mateas Sanz, José Luis
Cátedra de Fisiología Vegetal
Facultad de Ciencias Biológicas
(U.C.M.)
28040 MADRID

Matia s Angula, Inmaculada
Evensa
Portillo, 2
31390 OUTE (Navarra)

M éndez Alvarez. Estetanfa
Opto. de Bioquímica
Facultad de Med icina
San Francisco, s/n
15771 SANTIAGO DE
COMPOSTELA (La Coruña)

Méndez Corman , Enrique
Hospital Ramón y Cajal
Servicio de Endocrinología
Otra. de Colmenar, Km. 9,100
2803 4 MADRI D

Méndez Gc nzález . Javier
Inst ituto de Salud Carlos 111
Centro Nacional de Sanidad
Ambiental
Otra. Majadahonda-Pozuelo. Km. 2
28220 MAJADAHONDA (Madrid)



Méndez Soto, Rosa Mi
Universidad de León
Facultad de Biología
Opto. de Bioquímica
Campus de Vegazana
24071 LEÓN

Menduiña Fernandez, Carlos
Opto. de Química-Física
Facultad de Químicas (U.C.M.)
Ciudad Universitaria
28040 MADRID

Menéndez López, Rosa M~

Instituto Nacional del Carbón
(CSIC)
Apdo. 73
33080 OVIEDO

Merck Luengo. José Gu illermo
Juan Esplandiu, 4, 7fJ izda., ese. 31

28007 MADRID

Miró .Jodral. Manuel
Opto. de Farmacología
Universidad de Granada
Campus de Cartu ja
18071 GRANADA

Molina Cabos, Mil Carmen
Opto. de Fisiología Vegetal
f acultad de Biología (U.C.M.)
Ciudad Universitaria
28040 MADRID

Malina Vallejo , Joaquín
Depart. Bioquimica y Fisiotoqta
Universidad de Barce lona
Oiagonal, 645
08028 BARCELONA

Moliner Alvarez, Rafael
Instituto de Carboquímica (CS IC)
Plaza Paraíso, 1
50004 ZARAGOZA

Molinero Ribón, Carmelo
Bellaterra, 2, 4°, 4·
08190 SANT CUGAT DEL VALLÉS
(Barcelona)

Monforte Carrasco , Adoración
C.I.C.C.
Ministerio de Sanidad y Consumo
Avda. de Cantabria, s/n
28042 MADRID

Montarte Monleán, Lorenzo
Aguas de Valencia, S.A.
Gran Vía Marqués del Turia, 19
46005 VALENCIA

Montaño Asquerino, Alfredo
Instituto de la Grasa (CSIC)
Padre Garcia Tejero, 4
41012 SEVILLA

Monteagudo Cogollos, Emilio
Pintor Benedito, 4, 7'1 pasaje
46007 VALENCIA

Montero Castillo, Rafael
Víctor de la Serna, 42, 8'1 B
280 16 MADRID

Montull Mart inez, M~ Carmen
lnstitut Oulmic de Sarria
cl lnstitut Químic de Sarria, s/n
080 17 BARCELONA

Morales Bergas, Enrique
Instituto de Ciencia y Tecnolog ía de
Polímeros (CSIC)
Juan de la cierva , 3
28006 MADRID

Morales Túnez, Juan
Avda . Manz anares, 2, 11Q O
280 11 MADR ID

Morales i Sediles, Jaume
Maragall , 47, 7Q,1 ·
08026 BARCELONA

Morán Gcnzález, Antonio
Laboratorio Central de Ensidesa
Apd o. 93
33400 AVILÉS (Asturias)

Morata Rivas, MI Luisa
Centro de Investigación y
Desarrollo
Tabacalera, S.A.
Embajadores, 51
28012 MADRID

Moreno Luquero, Mercedes
C.I.C.C.
Ministerio de Sanidad y Con sumo
Avda. de Cantabria, sIn
28042 MAD RID

Moreno Prieto, Miguel
Facultad de Farmacia
Universidad de Granada
Campus de Cartuja
18071 GRANADA

Moro Sánchez. Mil Ang eles
Opto. de Farmacologia
Terapéutica. Lab. 1
Facultad de Medicina (UAM)
Arzobispo Morcillo, 4
28029 MADRID

Moyana Morcillo , Encarnación
Opto. Química Analítica
Facultad de Ciencias Químicas
Oiagonal, 647
08028 BARCELONA

Mula Esteban, José Luis
Perkin-Elmer, S.A.
La Masó, 2
28034 MADRID

Muñoz Palencia, Jorge
Avda. Juan Andrés, 44
28035 MADRID

Muñoz-Oelgado Calleja, Fco.
Mahou, S.A.
Paseo Imperial, 32-3 4
28005 MADRI D

Muro de Iscar, Natividad
C.I.C.C.
Ministerio de Sanidad y Consumo
Avda . de Cantabria. sin
28042 MADRID

Mutuberría Cortabitarte, Mi Soledad
Conted. Hidrográfica del Ebro
Paseo de Sagasta, 20-24
50006 ZARAGOZA

N

Nájera Ortiqosa. Anabel
Facultad de Farmacia
Universidad del País Vasco
Portal de Lasarte, s/n
01007 VITORIA
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o Páez Melo. Martha Isabel Peña Heras, Aránzazu
Apartado aéreo 25 559 Est. Experimental del Zaidin

Ochoa Estomba. MI del Ca rmen CA LI-VALLE (Colombia) Profesor Alvareda. 1
Laboratorios Morrith. S.A. 1B008 LA ZUBIA (Granada)
Miguel 'ruste. 45 País Pardo, Pilar
28037 MAD RID Dpto . de Oulmica Ana lítica Perd igao, María Helena

Facu ltad de Qu ímica Laboratorio Central
Diana ViHén, Agustín Universidad de Barcelona Junta Nacional do Vinho
Instituto de Ferm entaciones Avda. Diagonal, 647 Catujal

Industriales (CS IC) 08028 BARCE LONA 263 5 SACAVEN (Portugal)
Juan de la Cierva , 3

28006 MA DRID Palla rés Nacer. J . Alfonso Pérez Butragueño. Javier
Dpto . Quím ica Ana lítica Liquid Carbcnic de España

Oliva Puertas, Enrique Facultad de Qulmicas Otra . de Alcalá a Daganzo, Km. 4
Opto. de Oulmlca-Fisica Un iversidad de Valencia 288 15 ALCALÁ DE HENARES

Facu ltad C. Químicas (UCM) Doctor Moliner, 50 (Madrid)
Ciudad Universitar ia 46100 BURJASOT (Valencia)
28040 MADRID Pérez Calvo, César

Paños Callado, Carlos Agra, S.A.
Olivares López, Luis Miguel S.O.I.V.R.E - C.I.C.E. Avda . Pío Xl, 24

Centro Nacional de Farmacolog ia Orense, 4 46700 GANOlA (Valencia)

Ctra. de Poz uelo, Km. 1,800 02003 ALI CANTE
28220 MAJADAHONDA (Madrid) Pérez Coello, Mª Soledad

Parra Barrachina. Pilar CENSYRA

Oliver Rodés, Ben ito Unidad de Farmaco logia Clínica Avda. del Vino, sin

Lab. de Análisis del Dr. Oliver Hospital de la Sta . Cruz y S. Pablo 13300 VALDEPEÑAS
Consell de Cent, 306 Av. San Antonio M~ Claret, 167 (Ciudad Rea l)

08007 BARCELONA 08025 BARCELON A
Pérez Garcta, Milagros

Olive ras Riera. Amadeo Pascu al Marcos, Manuel CIEMAT
La Seda de Barcelona, SA Deconta Avda. Complutense, 22

Mayor, 47 Temple, 13 28040 MADRID

08820 EL PRAT DE LLOBREGAT 28760 TRE S CANTOS (Madrid)

(Barcelona) Pérez Pastor, Rosa M~

Pascual Ruiz, Cartee

Orte Martínez, Juan Carlos Far mhlspanla, S.A. Pérez Samper, Juan MI

Opto. Qu ímica-Física Avda. t er de Maig, sin Travesera de Dalt. 81. 2Q
• l '

Facul tad de Farmacia 08160 MONTMELÓ (Barcelona) 08024 BARCE LONA

Universidad de Granada

Cam pus de Cartuja Pastor Rodr íguez , Mª Dolors Pérez-lfzarbe Serrano. Javier

18071 GRANADA Opto. Qu ímica Ambiental Instituto de Fermentaciones

C.I.D. (CSIC) Industr iales (CSIC)

Ortuño Rodríguez , Jordi Jordi Girona Sa lgado, 28~36 Juan de la Cierva, 3

lnstitut Municipal d'lnvest igac ió 080 34 BARCELONA 28006 MADRID

Méd ica
Passeig Maritim . 28 Paz Castro, Manu el Pérez-Uma Carril, Elena

08003 BARCELONA E.T.S. Ingenieros Industriales Opto. Fisio logía Vegetal

José Gutiérrez Abascal, 2 Facultad de Biológ icas (UCM)

28006 MADRI D Ciudad Universita ria

P 28040 MADRID

Padró Aoca. Mª Dolora Peiró Esteban. José MI

Colcmer Investigac ión y Lab . de Sanidad y Produ cción Periago Jiménez . Francisco

Desarrollo , S.A. Animal Inst. Nal. Hig iene y Seguridad

St. Francesc, 1 Doctor lranzo. 6 Larca, 70

08500 VIC (Barcelona) 50013 ZARAGOZA 30120 EL PALMAR (Murcia)
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Pertierra Rimada, Enrique
Facultad de Veterinaria (UCM)
Ciudad Universitaria
28040 MADRID

Piera Peña, Carlos
Cetir
Londres, 6
08032 BARCELONA

Piñeiro Santos, Ramón
Upjohn Farmoquímica, S.A.
Apdo. 154
28880 ALCALA DE HENARES
(Madrid)

Pivel Ranieri, Juan Pablo
Laboratorios Andrómaco, S.A.
Azcona,31
28028 MADRID

Pla Martínez, Antonio
Dpto. de Medicina Legal
Servicio de Toxicología
Hospital Clínico
Avda. de Madrid, sin
18012 GRANADA

Planells lndurain, Montserrat
Interquim, S.A.
Joan Buscallá. 10
08190 SAN CUGAT DEL VALLÉS
(Barcelona)

Plumet Ortega, Joaquín
Opto. Química Orgánica
Facultad de Químicas (UCM)
Ciudad Universitaria
28040 MADRID

Pociña Sebastián, Rafael
Laboratorio Agrario del Estado
Ctra. de La Coruña, Km. 10,700
28023 MADRID

Polo Oíez, Luis Ma
Opto. de Química Analítica
Facultad de Químicas (UCM)
Ciudad Universitaria
28040 MADRID

Polo Sánchez. Carmen
Instituto de Fermentaciones
Industriales (CSIC)
Juan de la Cierva, 3
28006 MADRID

Pons Carlos-Roca, Agustín
Laboratorio Agrario del Estado
Ctra. de La Coruña, Km. 10,700
28023 MADRID

Portillo Torres, José Luis
Instituto Químico de Sarriá
Avda. lnstltut Oulmlc de Sarria, sin
08017 BARCELONA

Portolés Sanz, Manuel
Hospital La Fe
Centre d'Investlqació
Avda. Campanar, 21
46009 VALENCIA

Pous Benesey, Raimon
Laboratorios Espinos y Bofill, S.A.
Ctra. de I'Hospitalet, 30
08940 CORNELLÁ DE LLOBRE·
GAT (Barcelona)

Prada Rodríguez, Daría
Opto. Química Analítica General
Colegio Universitario de La Coruña
Universidad de Santiago
15001 LA ZAPATEIRA (La Coruña)

Prado Burguete, Celia Ana
Inst. Nal. Higiene y Seguridad
Larca, 70
30120 EL PALMAR (Murcia)

Priego Fdez. del Campo, Jaime
Laboratorios Alter, S.A.
Mateo Inurria, 30
28036 MADRID

Puigbó Serret, Ángeles
Instituto Químico de Sarriá
Instituto Químico de Sarriá, sin
08017 BARCELONA

Puigdellivol Llobet, Eugeni
Laboratorios Fides
Vizcaya, 417
08016 BARCELONA

a

Quesada Rodríguez, M~ Pilar
Smith Kline & Frenen. S.A.E.
Ctra. de Ajalvir, Km. 2,500
28806 ALCALÁ DE HENARES
(Madrid)

Quintana San José, M~ José
Servicio Social de Higiene y
Segurid. en el Trabajo de Vizcaya
La Dinamita, sin.
Basachu-Cruces
48903 BARACALOQ (Vizcaya)

Quiong,Oai
Instituto Rocasolano (CSIC)
Serrano, 119
28006 MADRID

R

Ramis Juan, Isabel
C.I.D. (CSIC)
Opto. Neuroqulmtca
Jorge Girona Salgado, 18-26
08034 BARCELONA

Ramos Gonzá!ez, Mercedes
Instituto de Fermentaciones
Industriales (CSIC)
Juan de la Cierva. 3
28006 MADRID

Ramos Rivera, Lourdes
Instituto Química Orgánica (CSIC)
Juan de la Cierva, 3
28006 MADRID

Ratera Foraste, Jordi
Codorniú, S.A.
08770 SAN SADURNí DE NOYA
(Barcelona)

Real Charles, Ricardo
Lab. de Enología M. Real
Armas de Santiago, 17
11408JEREZ DE LA FRONTERA
(Cádiz)

Rebes Lapuente, Francesc
S.A. Polialco
Polígono "Baix Ebre", Apdo. 244
43500 TORTOSA (Tarragona)

Redondo Pastor, M~ Pilar
Pfizer, S.A.
Francisco Silvela, 11 O
28002 MADRID
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Reglera Rada, Guille rmo
Instituto de Ferm entaciones
Industr iales (CSIC)

Juan de la Cierv a, 3
28006 MADRID

Remen Carnacho, Juan
Servicio de Análisis Cllnlcos

Residencia Sanita ria de la S.S.
06071 BADAJOZ

Resa Oíaz de Otazu. José M~

Colegio Un iversitario de Alava

Opto. Ou imica Técn ica
Ctra. de Lasarte, s/n

0100 7 VITO RIA

Resinas Sintéticas, S.A.

Aribau, 185, 6°
08021 BARCELONA

Resines Gorda liza , José A.

Opto. de Física . Química y
Expresión Gráfica
Universidad de León
Campus Vegazana

24071 LEON

Reuwers. Theodora B.A.
Centro Nacional de Alimentación y
Nutrición

Ctra. de Pozu elo, Km. 1,BOa
28220 MAJADAHONDA (Madrid)

Hevilla Garcla. Eugenio

Opto. de Química Agrícola
Facultad de Químicas (UAM)

Cantob lanco
28049 MADRID

Ríos Mart in, José J.
Instituto de la Grasa (CSIC)
Avda. Padre García Tejera , 4

410 12 SEVILLA

Riudor Taraviüa. Encarnación
Mariano Cubi, 13, ático

08006 BARCELON A

Rivas Mart inez , Constantino

Servicio Nacional de Productos

Agrarios
Beneficencia, 8
28004 MADR ID

110

Rivera Aranda, Josep
C.I.D. reste)
Jorge Girona Salgado, 18
08034 BARCELONA

Rivillas Robles , Francisca
Labo ratorio de Sanidad y
Producción Animal

Ministerio de Agricultura

Finca Los Ángeles
28 110 ALG ETE (Madrid)

Roca Bertrán, Alicia

tnstitut Oufmlc de Sarria
c/lnsntut Ou imic de Sarria, sin

0801 7 BARCELONA

Roca Ralos, Mt Angers

Centre de Seguretat i Higiene
Av. Ex ércit . 39

080 34 BARCELON A

Rodríguez Alonso, Ana Mi

Opto. de Fisiolog ía
Facultad de Biología
Arias de Velasco, s/n

330050VIEDO

Rodríguez Barrón, Luis Javier
Opto . de Bromatología

Facultad de Farmacia
Universidad del País Vasco
Portal de Lasarte, S/n
01007 VITORIA

Rodríguez Biosca . Irene
Planta del Ter
Junta d'Aigües de la Generalitat
Afores Cardedeu , s/n

08440 CA RDEDEU (Barcelona)

Rodríguez Delgado, Migue l Ángel
Opto. Oulrn. Ana lítica Bromat.

Toxic.
Facultad de Qu ímica
Unive rsidad de La Lagu na
382 04 LA LAGUNA

(Santa Cruz de Tenerife)

Rodríguez Fde z.-Alba , Amadeo
Opto. Qu ímica Analítica

Facultad de Ciencias
04071 ALMERíA

Rodríguez Fdez ., Adela Rosa
Opto . de Química Analítica
Universidad de Alcalá de Hen ares
28871 ALCALÁ DE HENARES
(Madrid)

Rodríguez Franco , Marta
Cátedra de Fisiología Vegetal

Fac. de Ciencias Biológ icas (U.C.M.)
Ciudad Universitaria
28040 MADRID

Rodríguez García , Fél ix
Escuela Universitaria Ingeniería
Técnica industrial
Cátedra de Qulmica

Joaquín vetasco Martín , SIn

470 14 VALLADOLID

Rodríguez Larena. M~ Carmen
lnstltut Oulrnic de Sarria

cllnstitut Químic de Sar ria. s/n
08017 BARCELONA

Rodríguez Moinelo, Sabino

Inst ituto Nacional del Carbó n

(CSIC)
La Corredoria , s/n
33011 OVI EDO

Rodríguez v ázquez. José A.
Opto. de Qu ímica
Colegio Universitario
Apdo. 874
38 280 VIGO (Ponlevedra)

Romero Carcaso na . Carlos
Mercadona, S.A.
Control de Ca lidad
Valencia , 5

46016 TAVE RNE S BLANQ UES
(Valencia)

Roque Margenat, José M,a
Diputación , 296

080 09 BA RCELONA

Roquet Vergara, Carlos
Queved o, 16, átic 1i

08400 G RANOLLERS

Rosado Sanz, Antonio

Laboratorios Interlab
María Tubau, SIn.
Edif. Aug e 111 , 3Q

28050 MADRID



ncseu Farras. MaGracia
Serv icio de Higiene y Seguridad en
el Trabajo

Dulcet. s/n
08034 BARCELONA

Rosell i Mete. Antoni

Rozman Jurado, Elena

Ferrer Internacional, S.A.
Centro de Investigación
Juan de Sada, 32

08028 BARCELONA

Ruhi Roura , Ramón

Ruiz Clemente, Norberto

Manzanares, 6, 19 O
13500 PUERTO LLANO

(Ciudad Real)

Ruiz Gcnzález, Ma Carmen
Estanislao Figueras, 3 . 59 O

28008 MA DR ID

Ruiz Noval, Angel

Laboratorios Faes
Apdo. 555
48080 BILBAO

Buiz -Atie naa Ruiz, Lourdes

Dirección Territorial de Sanidad y
Consumo
Pza. de España, 6
03010 ALICA NTE

Bupérez Bueno, Andrés

Intermedio y Color, S.A. (INCOSA)
Ctra. Puentelarra. Sin
09200 MIRANDA DE EBRO

(Burgos)

s

Sáez Olmo , Ado lfo
Pepita, 2. 12 , 3~

46009 VALENCIA

Sáiz J iménez, Cesáreo
Instituto de Recursos Nat ura les

(CSIC)
Apdo. 1.052
41080 SEV ILLA

Sala Fortuny, Helena

Generañtat de Cataluña
Baixada de Btanes, 3
08023 BARCELONA

Saldaúa Monllor, Luis

Instituto Nacional de
Inve stigaciones Agr arias
Embajadores, 68
280 12 MADRID

Salto Maldonado, Francisco

Opto . de Bioquímica
Facultad de Biología y Veterinaria
Universidad de León

2407 1 LEO N

Salvador Moya, Amparo
Área de Tecnolog fa de Alime ntos
Facultad de Ciencias Químicas
Paseo de la Universidad, 4
1307 1 CIUDAD REA L

San Feliciano Martí n. Arturo
Opto. Química Farmacéutica
Facultad de Farmacia

Universidad de Salamanca
37071 SALAMAN CA

Sánchez Crespo . Rafael
Co misaría de Aguas del Guad iana
Almirante Carrero, sIn
13003 CIUDAD REA L

Sánche z Dalm au. Ma Cruz

Labo ratorios Ferrer
Joan de Sada. 30 -32
08028 BARCELONA

S ánchez Góm ez, José

Construcc iones Aeronáuticas, S.A.

John Lenno n. sin
28900 GETAFE (Madrid)

Sánchez Herranz, Antonio

Opto. de Investigación
Centro Experimental Ramón y
Cajal • Apdo. 37

28080 MADRID

Sánchez Lafraya, Fernando

Sán che z Marín, Otilia

Laboratorio Agroalimentario
Ctra. de La Coruña. Km. 10,700

28023 MADRID

Sánchez Muñoz , Gabriel
Estación de Viticultu ra y Enología
Ctra. de Torrenueva, sin

13300 VALDEPEÑAS
(Ciudad Real)

Sánchez Rasero, Francisco

Sección de Química Analítica
Estación Expe rimental del Zaidín
(CSIC )

Profesor Alvareda, 1
18008 GRANADA

Sánchez Salau , Jaume
Dpto. de Química Ambiental

C.I.D. (CSIC)

Jord i Girona Salgado. 18
0803 4 BARCELONA

Sánchez Sánchez, Miguel

CIEMAT
Avda. Complutense, 22

28040 MADRID

Sánchez Sánchez, Ma Luisa

Cátedra 2' de Patología Clínica y

Médica
Facultad de Medicina
Hospital Clínico

Ciudad Universitaria
28040 MADRID

Sánchez-Brunete Palop , Consuelo

Instituto de Invest igaciones Agrarias
Otra. de La Coruña . Km. 7
28040 MADR ID

Sanchís Rodr íguez , Joaquín
Laboralorio Químico Central de
Armamento - La Marañosa

Ctra. San Mart ín de la Vega
Madrid, s/n

28330 SAN MARTIN DE LA VEGA
(Madrid)

Sanchís vallés, Fern ando

Laboratorios Aure lio Gamir, S.A.
Ctra. de Barcelona, 2

46132 ALMACERA (Valencia)

Sancho ucce.Joan Vicent
Oepartament Qu ímica Analít ica
Col.legi Universitari Castelló
Apartat 224
12080 CASTELLÓN DE LA PLANA
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Sangenís, Josep M~

Fisons, S.A.
Providencia . 152
0802 4 BARCELONA

Sanlfehy Madariaqa. Caro lina
Hospital Clínico
Laboratori de Bioquímica
Villarroel, 170
08036 BARCELONA

Santamarla Blanco, Guillermo
Instituto de Fermentaciones
Industr ia les (CSIC)
Juan de la Cierva, 3
28006 MAD RID

Santiago Ventura , Nuria
Laboratorios Maymó, S.A.
Ctra. N-I! , Km. 592 ,5
Polígon Industrial Can Pelegrí
08755 CASTELLBISBAL
(Barcelona)

Santiusta Bermejo, José M~

Instituto Rocasolano (CSIC)
Serrano , 119
28006 MADRID

Santos Vicente , Francisco J.
Opto. de Ouimica Analítica
Facultad de Químicas
Universidad de Barcelona
Oiagonal, 647
08028 BARCELONA

Sanz Perucba, Jesús
Inst. de Química Orgánica (CSIC)
Juan de la Cierva, 3
28006 MADRID

Saumell Calat, Ramón MI
Anális is
Instituto Químico de Sarria
Av. Institu t Quimic de Sarria, sIn
08017 BARCELONA

Saura Calixto , Fulgencio
Instituto de Nutric ión
Facultad de Farmacia (UCM)
Ciudad Universitaria
28040 MADRID

Segura Cardona, Ramón
Salmes, 57
08007 BARCELON A
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Segura Noguera, Jordi
Instituto Municipal de Investigación
Médica
Paseo Marítimo, 25-29
08003 BARCELONA

Señoráns Rodríguez, Feo. Javier
Institulo de Fermentaciones
Industriales (CSIC)
Juan de la Cierva, 3
28006 MADRID

Serra Aaventós, Vícto r M.
Departamento Técnico
Abelló Oxígeno-Linde, S.A.
Bailén. 105
08009 BARCELONA

Siclíta Socias, José María
Laboratorio Interlab
María Tubau , sin. Edif. Auge 111, 3Q

28050 MADRID

Smith Costa, Allan K.
lnstttut Mun. d'lnvestigació Médica
Passeig Maritim, 25-29
08003 BARCELONA

Solans Laque , Arma
Instñut Municipal d' lnvestigació
Médica
Passeig Maritim, 25
08003 BARCELONA

Solé Hibalta. Joan
Pobla de Lillet , 7, 3Q

, 11

08028 BARCELONA

Soler Rodríguez, Francisco
Opto . de Farmacolog ía y
Toxicología
Facultad de Veter inaria
Ctra. a Trujillo , sIn
10071 CACERES

Soria Sanch is, Vicente
Opto. de Oulmica Física
Facultad de Químicas
Doctor Moliner, 50
46100 BURJASOT (Valencia)

Solo Sáez. Fabiola
J. Laffort y Cía.
Javier Marquina, 45-47
2011OPASAJES ANTXO
(Guipúzcoa)

Suárez Balín, M~ Pilar
Servicio Social de Higiene y
Seguridad en el Trabajo
Valencia , 30
46100 BURJASOT (Valencia)

Suárez Canga, César
Instituto Nacional del Carbón
(CSIC)
Apdo. 73
330800VIEDO

Suá rez Canga, Jesús
Instituto Nacional del Carbón
(CSIC)
Apdo . 73
330800VIEDO

Suárez Capltalne, Mil Angeles
Laboratorio Contox
Cronos.B
28037 MADRID

Such Quintana, Vicenc
Teknokroma. S. Cc op. Lda.
Apdo. 147
08190 SAN CUGAT DEL VALLÉS
(Barcelona)

Suúol Esquirol, Cristina
C.I.D. (CSIC)
Jorge Girona Salgado , 18-26
08034 BARCELONA

T

Tadeo L1uch, José Luis
(C IT· INIA)
Opto. de Protección Vegetal
Otra . de La Coruña, Km. 7,500
28040 MADRID

Teixidor Casamitjana, Pilar
Departament de Geoqulmica
Facultat de Geología
Universitat de Barcelona
Mart í i Franques. s/n
08028 BARCELONA

Terrer Molero , Enrique
Derivados del Etilo , S.A.
Apdo 9
04618 V1LLARICOS (Almería)



Tolosa Bertral, Inmaculada
o epartament de Química
Ambiental - C.l.O (CSIC)
Jordi Girona Salgado, 18
08034 BARCELONA

Tomás Abad , Luis
Pascual de Gayangos, 41 , 39

41009 SEVILLA

Torija Urbano , Enrique
Beckma n Instruments, S.A.
División Bicanalñica
Avda. Llano Caste llano, 15
2803 4 MADRID

Torras Vasco, Esther
Instituto Quím ico de Sarriá
c/lns tifuto Oufmico de Saniá. sin
08017 BARCELONA

O, Victoriano Torre Noceda
Laboratorios Liada
Otra . de Barcelona , Km. 28,600
28812 ALCALÁ DE HENARES
(Madrid)

Torres Pombo, Jesús
Servicio Social de Higiene y
Seguridad en el Trabajo
368 12 RANDE-REDONDELA
(Pontevedra)

Torres Urgel, Antonio
Konik Instruments
Ctra. Sardañola. 73-75
08190 SANT CUGAT DEL VALLES
(Barcelona)

Traveset Masanes. Jordi
Teknokroma, S. Coop. Lda.
Apdo . 147
08190 SAN CUGAT DEL VALLES
(Barcelona)

Troyano Bermúdez, M~ Esperanza
lnst. Fermentaciones Inds. (CSIC)
Juan de la Cierva, 3
28006 MADR ID

Tsi Kan Ming, Antonio

Tusell Puigvert, José M3
Rubens,4
08023 BARCELONA

U
Úbeda corea, Vicente
Gomensoro, S.A.
Verdad, 5
280 19 MADRID

V

Vaello Yubero , MI Elia
Avda. Monlorte de Lemos, 69, 12C
28029 MADRID

Valero Cervera, Fernando
Dep. Farmacologia y Toxicologia
(I.M.I.M.)
Passeig Marítim , 25·29
08003 BARCELONA

Valverde Garcla , Francisco
División Cromatografía Waters
Millipore Ibérica , S.A.
Avda. Llano Castellano, 13
28034 MADRID

Valle Flórez, Ana Isabel
Instituto Quím ica Orgánica
(CSIC)
Juan de la Cierva, 3
28006 MADRID

Vallhonrat Matalonga, Rosa
Opto. de Anál isis
Instituto Qu ímico de Sarriá
Avda. tnstitut Ouimtc de Sarria, s/n
08017 BARC ELONA

Valls Porcel, Helena
Conde s de BeU-L1och, 150,4°,48

08014 BARCELONA

Vaquero Fernández , MI Teresa
Institut Qu imic de Sarria
c/ln stitut Ou lrnic de Sarria, s/n
08017 BARCELONA

Vara del Campo, Alfredo
La Seda de Barcelona
Mayor, 47
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT
(Barcelona)

Vega García , Alfonso
ServoCentral de Policía Científica
Ministerio del Interior
Ctra. de Canill as, 53
28043 MADRID

Veguin Zald fvar, Luis
Andicoeche, 3, 3° B
48990 ALGORTA (Vizcaya)

Vela Sim ón. Julián
Rhcne-Poulenc Farma, S.A.E.
Ctra . Leganés, Km. 1,aOO
Apdo. 196
28925 ALCORCÓN (Madrid)

VeJasco Ortega, Julián
Asoc. para la Prevención de Accid.
Etxaide, 4
20005 SAN SEBASTIÁN

Ventura Alemany, Rosa
Oepartament de Farmacologia
lnstitut Mun icipal c'lnvesñqacló
Médica
Passeig Marítim, 25
08003 BARCELONA

Ventura Amat, Francesc
Aguas de Barcelona
Paseo de San Juan, 39
08009 BARCELONA

Vera López, Soledad
Opto. Química Analítica
Facultad de Ciencias
Universidad de Alcalá
2887 1 ALCALÁ DE HENARES
(Madrid)

Verdejo Aam írez, Armando
Puentelarra, 8
28031 MAD RID

Verdejo Robles, Trinidad
Instituto de Recursos Naturales
(CSIC)
Avda. Reina Mercedes, sin
41080 SEVILLA

Vicente Córdo ba, Carlos
Opto. Fisiología Vegetal
Opto. de Fisiología Vegetal
Facultad de Biología (U.C.M.)
Ciudad Universitaria
28040 MAD RID

Vidal Casero, M~ Concepción
Instituto de Fermentaciones
Industriales (CSIC)
Juan de la Cierva, 3
28006 MADRID
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Vidal Diaz , Elisabeth
Instituto Químico de Sarria
Av. Instituto Químico de Sarria. s/n
080 17 BARCELONA

Vitlamiel Guerra, Mª del Mar
Instituto de Fermentaciones
Industriales (CS IC)
Juan de la Cierva, 3
28006 MADR ID

Villanueva Ribes, Joan
Departament de Oufmica
Ambiental • C.t.D (CSIC)
Jordi Girona Salgado, 18
08034 BA RCELONA

Villa rrubia Enseñat. Carmen
Urb. Pinar del Plantío
Atenea, 32
28220 MAJADAH ON DA (Madrid)

Villén Altam irano. Jesús
Escuela Universitaria Politécnica
Otra. de Peñas, Km. 3,100

02006 ALBACETE

Dña. MaJosefa Mela ra Mayo
Avda . de América , 47, 5Q dcha.
28028 MADRID

D. Evaristc Rodriguez Matiá
Pez, 6, 3Q lada .
28010 MADRID

Dña. Pilar del Campo Esteban
Padre Damián, 31. Apto. F
28036 MADR ID

Dña. Rosario Garcla Olmedo
Blasco de Garay, 14, 1Q

280 15 MADRID

D. Ángel Álvarez Fernández
Mauricio Legendre, 7, 3° A
28016 MADR ID
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Vinaixa i Serta . Jordi
Hucoa-Erlóss, SA
Avda. Mare de Déu de
Montserrat, 150
08026 BARC ELONA

Vives Domingo, Montserrat
Industrial Técnica Pecuaria
Políg on Industrial
43800 VALLS (Tarragona)

x

Xirau Vayreda, Maria
Departament de Qul mica Analí tica
Facultat de Farmacia
Unlversitat de Barcelona
Diagonal , s/n
08028 BARCE LONA

y

vnana de la Torre, Ángela
Solvay et Cie , S.A .
GIra. Vieja de Madrid, s/n
08760 MARTOR ELL (Barcelo na)

Jubilados

D. Jaime Gracián Tous
Rodrigo Caro , 11
41004 SEVILLA

D. Gonzalo Saluja Marcos
Avda. de América , 51, 49

28002 MADRID

D. Emilio Rodr íguez Delbecq
Virgen de Nuria, 15, 4Q

28027 MADRID

O. Jesús Osácar Flaquer
León XIII, 24, 3°
50008 ZA RAG OZA

o. Luis Gaseó Sánchez
Gen eral Yagüe, 33, 4° A
28020 MADRID

Yruela Guerrero, Inmaculada
Estación Experimental Aula Dei
(CSIC) • Apdo. 202
50080 ZARAGOZA

z

Zafra Barranco, Mj José

O.G.F. (Destilac iones Garcia de la
Fuente)
Apeo. 69
18080 GRANADA

Zamorano Sánchez, Pilar
Opto. de Qu ímica
Centro Nal. de Farmacobioloqta
Otra. Majadahonda-Pozuelo, Km. 2
28220 MAJAD AHON DA (Madrid)

Zuazabeitia orate. Ju1en
Servicio Medicina de Empre sa
Lagun-Aro
poJosé M~ Ar izmendiarrieta, s/n
20500 MONDRAGÓN (Guipúzcoa)

Zugazaga Bilbao, Alvaro

O. Tomás de la Calzada Herranz
Avda. Prat de la Riva , 43B, 2Q

, 2Q

43201 REUS (Tarragona)

D. Donaciano Garcia Martín
Doctor Oastelo . 5
28009 MADR ID

Dña. Concepción Llaguno
Marchena
Toledo , 10 1
28005 MADRID



Novedades técnicas

CAMBIO DE NOMBRE DE CARLa ERBA A FISONS
INSTRUMENTS S.p.A.

El 24 de junio de 1985 f inalizó la operación de
adquisic ión de Cario Erba por parte de Fisons.

Los términos y condiciones de esta adquisición
eran los de continuar con el uso de la licencia para el
nomb re de Cario Erba y sus marcas registradas para
otros siete años a partir de esa fecha.

Esta licencia expi ró el 24 de junio de 1992 y el
nombre de la compañía ha sido cambiado a Fisons
Instruments S.p.A.

Han sido formadas dos divisiones que ahora ope
ran dentro de esta nueva ent idad: Fisons lnstruments
Italia como centro de distribución para el comercio
interior de todo el grupo Fisons Instruments y Fisons
Instruments SopA para el comercio exterior, conser
vando su programa tradicional de productos de alta
calidad.

Actualmente , ambas divisiones operan ba jo la
misma estructura de la anteriormente denominada
Carla Erba con el fin de ofrecer un mejor servicio a
todos los clientes que hoy en día está n separados
físicamente en las distintas entidades de Fisons: VG,
ARL y Carla Erba Instruments.

El nuevo laboratorio de cromatog rafía y espectro
metrta, conducido por expertos químicos, proporcio
nará a los clientes el soporte necesario y la solución a
sus proble mas analíticos , incluso superando expecta
tivas.

Bajo el nombre de Carla Erba Strumentazione , han
sido introducidas en el campo analítico. una larga his
toria de innovaciones para resolver distintas neces i
dades de los clientes.

- Cromatografía de gases capilar de alta resolu
ción.

- HPLC/HRGC on-line para análisis completo de
muestras .

- Verdadero inyector Cold On-Column .
- Inyector Split-S plitless de geometría variable.
La reputación, duramente conseguida, de excelen

te calidad, alta resolución y fácil manejo de los pro
ductos con tin ua b ajo el nomb re de Fisons
Instruments S.p.A. as! como el compromiso total de
soporte al cliente de Fisons Instruments.

Si usted requiere más informac ión no dude en con
tacta r con nuestras de leg ac ione s en Madr id .
Barcelona, Sevi lla y Bilbao.

Madrid. 91-661 06 42.
Barcelona : 93-284 54 69.

F¡¡;' HEWLETT
~~ PACKARD

EL ESPECTROMETRO DE MASAS HEWLETT-PAC·
KARD MS "ENGINE" AHORA CON ELECTROS
PRAY y CONTROL POR PC

Hewlett-Packard ha incorporado dos nuevas pres
tac iones al Espect rómet ro de Masas Cua drupolo
en focado a la invest igación MS En g ine , e l
Elect rospray MS (ES/MS) y el control del instrumento
a través de un ordenador personal. El Elect rospray
MS hace posible el anál isis de moléculas de alto peso
molecular y el control por pe hace al MS Engine más
fácil de utilizar y mucho más asequible.

Con la incorporación del Eleetrospray, las posibili
dades del MS "Eng ine" incluyen GC /MS, LC/M S,
IR/MS, El, pe l, NCI, DIP y el nuevo ES/MS, todo bajo
el control de un PC. Las opciones de FAB y DC I
están disponibles para este equipo a través de otros
suministradores.

El nu evo Electrospray MS analiza moléculas de
peso s moleculares altos.

El Etect rospray MS incorpora una interfase de
segunda generación diseñad a por la Co mpañ ía
Analyt ica ot Branford Inc.• reconocida líder en tecno
logía Electrospray. Por med io de la fo rmación de
molécu las de carga múltiple . el Electrospray extiende
el rango de masas de las moléculas que se pueden
analizar por la técnica de la espectrometría de masas
cuadrupolar hasta moléculas grandes tales como pro
telnas y péptoos.

Entre las mejoras se incluyen, mejora de la sensíbí
lidad y disociación inducida por colisión programable
(CID). Estas mejoras hacen posible el análisis a nive
les de detección muy bajos , proporcionando informa
ción estructural por tan solo una parte del coste de
los instrumentos de triple cuadrupolo.

Nuevo Controlador PC para el MS "Eng ine" ,
La Chemstation MS de HP (Serie DOS) ofrece la

posib ilidad de trabajo en los últimos ordenadores per
sona1es HP Vectra 386 ó 486. Ambas Chernstatlons
se si rven con el software com pleto para MS. Las
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impresoras de HP cumplen los requisitos del trabajo
en el laboratorio. Existen unos sistemas preconfigura
dos con los que se cons iguen ahorros sustanciales
de precio sobre la compra de los mismos equipos por
separado.

El sistema de tratamiento de datos incluye:
- Una interfase gráfica de usuario Windows 3.1 de

Microsoft (R) que simplifica el contro l del instrumento,
tratamiento de datos y operación .

- Proceso Multitarea. que realiza distintas funcio
nes al mismo tiempo, lo que incrementa la productivi
dad de la investigación.

- Integración y cálculo automáticos que facilitan y
hacen más rápida la cuantificación.

- Una forma simple de introducción de información
que crea informes cualitativos y cuantitativos están 
dar además de un programa más potente que emplea
Excel de Microsoft para informes especiales cuando
sea necesario.

- Posibilidad de trabajar con otros programas cien
tíficos o de negocios para ampliar las posibilidades
del laboratorio y su eficacia.

- Compatibilidad con productos de trabajo en red
estándar, tales como CHemLan o software de Novel.

Espectrómetro de Masas Cua dru po lo para
Investigación MS " Engine" .

El GC/LC/MS MS "Engine" de HP ofrece niveles de
sens ibili dad y flexibilidad necesarios en tareas de
investigación, uniendo ahora la facilidad de manejo
gracias al control por PC. El HP MS "Enqlne" está
diseñado para I & D, desarrollo de métodos y labora
to rios de ser vicios que requ ieran sensibil idades a
niveles de investigación.

Su versátil diseño proporciona al químico las últi
mas técnicas analíticas con múltiples opciones, per
mitiendo a los laboratorios añadir nuevas opciones
conforme aparezcan.

Microsoft y MS-DOS son marcas regist radas de
Microsott Carpo

HEWLETT-PACKARD ANUNCIA UN NUEVO SOFT
WAR E DE ANÁLISIS MULTICOMPONENENTES
CON EL SISTEMA DIODO ARRAY UV6VIS
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El Espectrot otcmetro UV6Vi s Diod e Array HP
8452A está ahora disponible con un nuevo software
que permite cuantificar múltiples componentes. El HP
8452 A se suministra como un sistema de solución
completa, incluyen do un ordenado r personal HP
vect ra. una impresora HP Deskjet y el nuevo softwa
re a un precio muy asequible.

El nuevo so ftware para el Espectrofot 6metro
UVNis Diodo array HP 8452A incorpora unas presta
ciones muy avanzadas en cuanto a automatización
se refiere. Puede llevar a cabo tanto análisis de un
único como de múltiples compon entes así como estu
dios cinéticos multicelda.

El software bajo MS-DOS es tá preinsta lado en
todos los sistemas, siguiendo el propósito de Hewtett
Packard de proporcionar soluciones completas a los
usuarios del HP 8452A. La solución estándar incluye
el esp ectrofotó me tro , un or de nado r personal HP
Vectra 386 (PC) con el nuevo software preinstalado y
preconfigurado para el sistema y una impresora HP
Desklet.

También existe un sistema más potente, que inclu
ye el HP Vectra 386S/26 pe y la impresora LaserJet
IIIP.

HP ofrece a sus clientes la entrega e instalación
rápida de estos sistemas, cuyos precios son realmen 
te atractivos .

HEWLETT-PACKARD PRESENTA EL NUEVO CRO
MATÓGRAFO DE FLUID OS SUPERCRiTlCOS

Hewlett-Packard presenta el nuevo cromatógrafo
de fluidos supercrfttcos que ofrece una serie de avan
ces tecnológicos que amplían notableme nte el rango
de polaridad de 105 compuestos que se pueden anali 
zar por esta técnica. Se presenta en dos versiones:
de bo mba única o co n dos bomb as , esta última
opción permite la mezc la de la fas e móvil , lo que
posibilita el análisis de compuestos de alta polaridad.
El sistema lleva incorporada una bomba independien
te que permite controlar de modo preciso la composi
ción del modificador y la fase móvil ; el flujo y la pre
sión se controlan mediante un restrictor variable pro
gramable. Se pueden emplear distintos detectores en
fase líquida y gaseosa simultáneamente, siendo com
patible con un amplio rango de columnas de cromato
grafía gaeosa y líquida.



PROGRAMA DE CROMATOGRAFIA
r-

l

KONIK HPLC 500 B KONIK HRGC 3000 e
I ALTASPRESTACIONES

Bomba librede pulsaciones yflujoreproducible.
I CAMARADE AUTOLAVADO DE PISTONES

Protecciónfrente alaprecipitación salina de lafasemóvil.
I SISTEMA DE DESGASIFICACION

La solucióndefinitiva al problema de laformaciónde burbujas enlos
eluyentes.

I HORNOENLAVERSIONESTANDAR
(Modelosde gradientes).Optimizacióny reproducibilidadde an álsis,

I GRADIENTES CUATERNARIOS
El sistema mas versánl, potente yeficaz en la formación de gradientes.

I SISTEMA DE AUTOCEBADO y PURGA
Ahorro de tiempo ydisolventes.

I GAMACOMPLETA DE SISTEMAS DE INYECCION
Estandar,microbore. auíom áüco. biocompatibte.

I PROGRAMABLE
T~os losparámetros. todos losmétodos.en memoria.

I CONFIGURACION BICANAL
Configuraciónycontrol independientepara dos conjuntos
inyección·columna·detección.

I HORNODE ALTAS PRESTACIONES
Minima inercia.máxima estabilidad térmica.Gran velocidadde enfriamiento.
mínimo tiempo entre an álsis.

I PROGRAMACION DE TEMPERATURA
• Cinco rampas de temperatura garantizanlamáximaresolución encromatografía

capilar.
I SISTEMAS DE INYECCION

Optimizados para lasdiferentes columnas ymuestras: capilar multimodo.on
column.convencional, conloop. eic.

I CONTROL DE PURGA DE SEPTUM
Inyectorcapilarde presiónconstante conpurga de septum programada.Garantia
de una perfecta inyección.

I GAMA COMPLETA DE DETECTORES
Generales: FID.TCD.selectivos; ECO.NPD.FPD.HECD. MSD. HID.PID.

I PROGRAMACION
Pormediodedisplay al anuméñco.Almacenamientode métodos en memoria
alimentada por bateriá.

I PROTECCION
ProgramaCión de temperatura máxima de columna con auíodesconen ón
automática.

A franquear
en destino
No ponga

sello

Apdo. n.º 9 F.O.
08190 SANT CUGAT DEL VALLES
(Barcelona)
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INTRODUCIENDO KONIKROM EL SISTEMA DE DATOS CROMATOGRAFICOS MAS AVANZADO

MULTITAREA E INTERACTIVO
Adquisición y procesode datos simultáneos desde una a
ocho señales procedentes de uno a cuatro cromatógra-·
foso

VERSATIL y FACIL DE USAR
Los menús de ayuda en !fnea facilitan la instalación y el
aprendizaje en el uso del sistema.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

• OPERA EN ENTORNO WINDOWSTlI
Total interacción con el usuario mientras se desarrollan
otros métodos o se ejecutan otros programas.

·ATRACTIVA VISUALlZACION
Cromatograms el'l pantalla en tiempo real. Zoom. Líneas
de base y anotacionesen cualquier momento.

• TODOS LOS MODOS DE CUANTIFICACION
.Porcentaje.de áreas. Porcentaje de alturas. Normaliza
ción. Patrones interno y externo. Agrupación de picos,...

• GRAFICOS y REPROCESADO EN PANTALLA
Visualización de hasta 32 cromatogramas en mosaico,
superimpbsición o tridimensional. Suma, resta, multiplica
ción, división, l. ! y 2.1 derivadasde cromatogramas.

• IMPORTACION I EXPORTACION DE DATOS
Simple o en conjunto (batch) de resultados en formato
ASCII. Intercambio dinámico de datos para aplicaciones
con MS Windows.

• CONTROL GLP (Good Lab.Practice)
Confirmación de usuario. El sistemarechaza intervencio
nes no autorizadas y registra los sucesos extraordinarios.
Tres niveles deacceso bajo controldel Supervisordel La
boratorio.

ESPECTROSCOPIA
AA , IR, FT-IR ,

Masas, XRF, UV-Vis...

VACIO
Bombas, Vacuómetros,

Liof ilización,
Recubrimientos ...

SUPERFICIES
ETCHING, SPUTIERING,

CVD , XPS r SIMS...

CROMATOGRAFIA
Gases, HPLC,

Software integración y L1MS...

LA ESPECIALlZACION
A SU SERVICIO:

O Radiactividad
O Fluorescencia
O HPLG-MS

CROIIATOGRAAA SUPERCRm CAO
ElECTROFORESISCAPILAR O

CROMATOGRAAA DEUQUlDOS
O HPLC· SOO B-G Graden es
O HPLC OSOO B-Bio Biocompallble
O HPLC· SOO B-B I lsocrtbco
INYECTORESYOPCIONES AIlPUAC.
O MalIJOI
O Autom3!lCO Mono MuesUa
O Sistema t.4uftimuesl1ll
OPCIONES
O SIstemas de conmutad6n deColumnas
O Sistemas eleconmutación deOetB<\ofes
OmCTORES
O Electroquímico
O UV-VIS(Filtros)

O Indice de Refracción
O EspecIroflUOlescencia
O UV·VlSProgramable

Nombre -----=-toc-'~'---------

Empresa

Dirección---"*:...:....----,::-.f"~~:...

Tel.
CROMATOGRAAA DE GASES
O HRGC -3000 e.1canal
O HRGC · 3000 e.2canales
INYECTORES YOPCIONES AMPUAC.
O SI* I Splil!ess
O~~ .

O PiroIzadol
O HeadSpace Drlámico (P& T)
O Head Space Esl31ico
O Cama,adeDesotbcI6n
O Qn.alluIM

O Flash
DETECTORES
O Teo O FID
O ECO O PID
O NPO O RADIACTIVIDAO

O HECO(Hall) O GC·MS (8ENCHTOP)

SISTEMAS DE PREPARACION DE MUESmAS
O Colectores de Fracdones
O Fll1racXln
O Sistemas de COIlCel,tracXln vado

' .CALlBRACION PRECISA
, 6 niveles con 5 inyecciones por nivel. Punto a punto.
Regresión Linear. Cuadrática. R~resión ponderada,...

• CONTROL DE TODOS LOS PARAMETROS
Anchura de picos. Pendiente. Línea de base. Tangentes.
Area minima. Picos negativos. Integración OnlOff,...

INSTRUMENTS

SOLICITUD DE INFORMACION

mATAMIENTO DE DATOS

O Integrador dedICado con c:horTo de Iflla
O Ampliaci6n de inleg,adolescon 50ft·

wate de I1lltamienlode datos.
O Sistemas de Tralde llatos e ítltegradOn:

O Monocanal O 8canal O TfllrllCllt10l

ACCESORIOS GC
ColumnasE~tadas O
ColUmnasCapilares O
t.4iCfojemgas O
ScpnJms O
ACCESORIOS HPlC
Columnaspalaanálisisele
ColumnasMicrobole O

O
Jeringas palaInyectores O
ESPECTROSCOPIA O
UV-VISO AAO IR O MASAS O
F\Jorescencia de Rayos·X O NIR O
CURSOSDECROMATOGRAAA O
SERVICIOSANAUTICOS ESPECIALES O



Hewlett -Packard, líder mundial en inst rumentación
cromatográfica para el laboratorio analítico, se introduce
en el mercado de la cromatografía por fluidos scoercrltí
cos con un instrumento que amplía significativamente el
rango de polaridad de los compuestos que se pueden
analizar por esta técn ica . El cromatógrafo de fluidos
supercríticos ofrece una técnica alternativa de separa
ción , que plantea un desafío a las técnicas de GC y
HPLC. El nuevo instrumento permite a los cromatogra
fistas monitorizar mezclas complejas, que antes requeri
rían el empleo de ambas técnicas de separación.

Proporciona también la necesaria reproducibilidad
de resultados cromatográficos necesaria para utilizar
la técnica de cromatografía de fluidos supercrtticos en
el labo ratorio de investigación y desarrollo y en la ruti
na en las aplicaciones del laboratorio de la industria
del petróleo , petroquímica, agroquímicas y aplicacio
nes farmacéuticas.

El HP SFC existe en dos ve rsiones: co n bomba
se nc ill a o dob le , la ve rsión de bo mba única se
emplea donde las separaciones no necesitan cam 
bios en la composició n de la fase móvil. El sistema de
bomba doble permite mezcla programada de la fase
móvil en lí nea pa ra as f analizar compuestos más
polares. Con esta opción se elimina la necesidad de
varios tanques de mezclas de modificador/fluidos . Al
siste ma de bomba única se le puede añadir fácilmen
te la opción de doble bomba, en el caso de que fuese
neces ario al laboratorio.

Una bomba independiente para el modificador así
co mo una amplia variedad de detecto res , permiten
ampliar el rango de polaridad de los anal itos suscepti
bles de análisis por cromatografía de fluidos superen
tices. La bomba del modificador cont rola con preci
sión la com pos ición del mismo, y en el sistema de
doble bomba, es capaz de cambiar la composición de
la fase móvil del Oal 100%.

El sistema proporciona detección simultánea en un
único análisis cromatográfico emp leando detectores
en fase liq uida y gaseosa. Los detectores de fase
gaseosa , como el de ionizaci ón de llama, el de nitró
geno-fósfo ro (optimizados ambos para SFC) y el de
captura de electrones, permiten detección universal y
selectiva .

El detector de fase liquida es un detector ultraviole
ta de longitud de onda variable con célula de alta pre
sión que proporciona alta selectividad y sensibilidad.

Ade más de extender el rango de anafltos, el ero
matógrafo de fluidos supercrtticos de HP incrementa
la flexibilidad y la capacidad del laboratorio. Un res
trictcr variable (dispositivo de retropresió n totalmente
programable) permite controla r independien temente
flujo y presión para optimizar fa cromatografía y obte 
ner resultados reproducibles. Ha sido diseñado para
ser empleado con una amplia variedad de columnas
empaquetadas haciendo el sistema muy versátil, El
diseño evita los problemas de mantenimiento plantea
dos por los restrtctcres fijos.

El HP SFC se puede usar con un amplio rango de
columnas capilares, de diámetro estrecho o estándar

p a ra HPL C , lo q ue p ropo rc io na una sol ución
monoinstrurnento para práctica mente todas las sepa
raciones por cromatografía de fluidos superc rltlcos.

Car acterísticas adicionales de l sistema son: una
bomba optimizada de fluidos supercrtticos que elimi 
na la necesidad de enfriado criogénico y baños de
agua . La opción de un senso r de flujo de masa que
perm ite confirmar con precisió n y en linea, los flujos
de los fluidos supercr tticos y del modificador.

El cro matógrafo de flu idos superc riticos emplea
u na Chemstation HP con softwa re basad o en
Windo ws de Microsoft (R), para controlar la operació n
del sistema, adqui rir datos y crear informes. Un inyec
tor automático opcional con capacidad para 100 via
les, que incrementa la product ividad del laboratorio
por estar opt imizado para SFC, y ser de operación
desatendida .

El HP SFC esta rá disponible en el mercado en julio
de 1992 en Estados Unidos y desde sept iembre en
Europa.

Hewlett-Packard Española, S.A.
Gira . N-VI. Km. 16.500 .
28230 Las Rozas de Madr id.
Instrumentación e Informática Quí mica.
Tels.: (91) 626 15 OO , Opto. Ventas.

(91) 626 15 01 • Dp10. Soporte.
Telex : 23515. Fax: (91) 626 1830.

NUEVOS DISPOSITIVOS DE FILTRAGION PARA
GROMATOGRAFiA

"Gelman sctences", represen tada en España por
Hucoa Eríos introduce nuevos filt ros para cromatog ra
fía .

Su ya conocida y amplia gama de filtros por jeringa
"Acrodisc" se ve aumentada por dos nuevas variantes
el "Minispike Acrodisc" y el "Acrodisc para cromato
grafía fónica".
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El "Minlspike Acrodisc" incorpora en su carcasa de
polipropileno una salida de 2,5 mm. frente a la ya tra
diciona l de 4 mm., haciéndolo ideal para la dispensa
ción de muestras, sin riesgo de pérdida, en los viales
de cromatograf ia, espectroscopia, NMA y electrotore
sis capilar.

El "Acrodisc para cromatografía lónica" incorpora
la membrana "Supor" eliminando prácticamente el
riesgo de la contaminación jónica procedente de la
naturaleza del filtro.

La ya mencionada membrana "Super" es el medio
filtrante en sus nuevas unidades "Z-Spin" para la cla
rif icación de muestras son micr ocentr ttuqas tipo
Eppendorf. El "Z-Spin" se presenta con tamaños de
poro de 0,2 y 0,45 Um.

15- 5 6

2 4
1 3
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Colurnn: lonPac CS12.
Supresora: Autosupresión SRS.
Detector: Conductividad .
1. Litio (1 ppm). 2. Sodio (4 ppm). 3 Amonio (10

ppp). 4. Potasio (10 ppm). 5. Magnesio (5 ppm). 6.
Calcio (10 pprn).

10
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NUEVA COLU MNA DE AUTOSUPRESIÓN
aUiMICA PARA LOS CROMATÓGRAFOS IÓNICOS
DIONEX
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Coturnn: lcnpac AS9.
Supresora: Autosupresión SRS.
Detector: Conductividad.
1. Fluoruro (1 ppm). 2. Clorita (5 ppm). 3 Bromato

(5 ppp). 4. Cloruro (1,5 ppm). 5. Nitrito (6 ppm). 6.
Bromuro (10 ppm). 7. Clorato (15 ppm). Nitrato (15
ppm). 9 Fosfato (20 ppm). 10. Sulfato (25 ppm).

Dionex está representada en Espa ña por Hucoa
Erlóss, Paseo de la Castellana, 241, 28046 Madrid,
teléfono 91033 72 12.

Avda. Mare de Deu de Montserrat. 150-152.
06026 Barcelona. Tel. 93/456 27 OO.
Avda. Héroes de Toledo, 5.
41006 Sevilla. Tel. 95/49200 41.
Villa de Plencia, 30, bajo.
48930 Las Arenas (Vizcaya). Tel. 94/463 3811 .

Dionex, lider mundial en cromatografia iónica. ha
desarrollado la nueva co lumna de autosupresión
"SASft compatible con todos sus cromatógrafos Ióni
coso

La columna de autosupresión permite la supresión
en conti nuo (libre de ma nten imiento) con agua ,
generando internamente tos iones autorregenerantes,
por lo que no es necesario añadir ningún reactivo,
con lo que se evitan todos los gastos adicionales de
soluciones regenerantes.

La columna SRS elimina virtualmente la conductivi
dad del eluyente, minimiza las interferencias de los
"contraiones" de la muestra y aumenta la señal de
conductividad de los iones de la muestra, consiguien
do todas las ventajas de la supresora de micromem 
brana. incluyendo límites de detección a nivel de ppt
y un gran rango dinámico.

La nueva columna de autosuprestón SRS es com
patible con todos los cromatógrafos de Dionex inclu
yendo el DX-100 y DX-300, así como con las colum
nas separadoras tanto aníóntcas corno catiónicas.

o , 3 6 7 8 9

11 8



INS TRUMEN TS S.A.

NUEVO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE DATOS
PARA CROMATOGRAFíA KONIKROM

Konik lnstruments presenta su nuevo siste ma de
tratamiento y almacenaje de datos para cromatoqra
tia con capacidad para procesar hasta 16 canales.
Ocho grupos de dobles independientes entre si, para
el procesado de la señal de ocho cromatógrafos con
dos detectores cada uno de ellos .

El sistema está basado en una interfase de altas
prestaciones con un conversor AJD de 22 bits y una
velocidad de muestreo de 100 Hz.

El paquete de software es ejecutable sobre un pe
386 en entorno Windows. lo que le con fiere una gran
comodidad y versatilidad en el manejo y visu alización
de 105 cromatogramas en tiempo real. Asimismo, el
paquete ofrece múlt iples posibil idades en el análisis
de datos con:

- control total de la integració n (por inte rvalos de
tiempo o individualmente para cada pico).

- calibración multinivel con varias funciones de
ajuste,

- posibilidad de definició n del informe de análisis
por parte del usuario,

- exportación de dalas a hojas de cálculo , etc.

Konikrom Chromatography Data System

Konik lnstruments , S.A.
Ct ra. Ce rdanyola, 65-67 , 08190 Sant Cu gat del

Val1és (Barcelona). Tel. (93) 674 32 50. Fax (93) 674
41 50.

Rosar io Pino, 18, 28020 Madrid. Tel. (9 1) 57 1 67
84 . Fax (91) 571 78 85.

Avda. del Puerto . 79, 12 puerta, 46021 Valencia.
Tel. 362 26 04 .

PERKIN-ELMER

PERKIN ELMER ACTIVAMENTE COMPROMETIDA
CON LA PRESERVACiÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Los clientes que tienen depositada su con fianza en
los productos Perkin Elmer tendrán, desde ahora , la
posibilidad de formar parte de un importante y nove 
doso proyecto, que tendrá como objetivo Belice, país
que se encuentra , con el desafío de compatabilizar la
pre servación del entorno natu ral con un des arrollo
sosten ido y equilibrado a largo plazo .

Belice, situada en uno de los enclaves naturales
más ricos de Centroaménca. todavía mantiene intacta
más de un 70% de su masa forestal , en la que se
cobija y afortunadamente aún abu nda , una gra n
diversidad de flora y fauna, ca paz de aso mbrar a
cualquier observador,

Este es el lugar que Perk in Elmer ha establecido
como base para el Programa para Belice (PFB). Allí ,
Perkin Elmer ha comprado unas 44 .000 hectáreas de
terreno, habiéndosele concedido, además, la gestión
de cons ervación del área de Río Bravo, que es una
zona de 37 hectáre as de bosque tropical.

El programa PFB tiene como objetivo principal pro
mover el turismo controlado -ecoturismo- y regular el
uso de la tier ra en los alrededores de este bosque.
De esta man era , se garantiza la protección de una
importante zona de selva al noroeste del país.

El prog rama para Bellce requiere más de 44 millo 
nes de pesetas an uales para cubri r los cos tes de l
terreno y la gestión de la reserva.

Perk in Elmer se ha comprometido a proporcionar,
en nombre de sus c1íentes , el equivalente a la mitad
de esta cantidad, lo cual supone la donación más alta
que nin guna fu nda ción amer icana haya realizado
nunca fuera de las fronteras de los Estados Unidos.

De esta manera y con una duración de un año, a
partir del 1° de octubre de 1992, por cada instrume nto
comprado a Perk in Elmer e n sus m ercados de
Europa Occidental, la compañía hará efectiva al PFB
una donación por valor de 4.000 metros cuadrados
de terreno (0,4 hectáreas) de bosque tropical en una
sección de Río Bra vo, exclus ivamen te ded icada a
Perkin Elmer y sus clientes. Hasta el momento, ya se
ha donado el equivalen te a 2.000 hectáreas, pero se
espera que esta cif ra vaya aumentando una vez que
los clientes de Perkin Elmer conozcan mejor la cam
paña , para los que se procederá a realizar comunica
dos de prensa regu lares, dand o cuenta de los progre
sos alcanzados por esta campaña.

Los bosques tro picales , con un a extensión qu e
cubre el 6% de la superficie total de la tierra y que da
cobij o a más del 60% de las especie s animales y
vege tales del mundo, juegan un importante papel en
la producción de oxigeno, la regulación climática y la
co nservación de la humedad. Además. ya no son
unos enormes suministradores de madera, sino que
dan vida a muchas especies y var iedades de plantas.
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una buena parte de ellas todavía sin estudiar y que
pueden tener un valor medicinal incalculable.

Sin embargo, para paises que tienen que luchar
denodadamente por alcanzar un cierto nivel de vida,
estos bosques representan una fuente de recursos
susceptibles de ser explotada. De esta manera, cada
minuto, desaparecen de la corteza terrestre 20 hectá
reas de superficie forestal, lo que significa que, a este
ritmo. en cincuenta años no quedaria en la tierra nin
gún bosque tropical. El programa para Behce consiste
en trabajar codo con codo con los habitantes autócto
nos, ayudándoles a armonizar la preservación de sus
bosques naturales sin perjudicar sus expectativas de
desarrollo económico.

Perkin Elmer es el líder mundial de fabricación y
comercialización de instrumentación analftica avanza
da y muchos de sus instrumentos son utilizados en
investigaciones medioambientales.

INAUGURACiÓN DE LA NUEVA SEDE SOCIAL DE
PERKIN ELMER EN MADRID

El pasado 10 de setiembre tuvo lugar en Madrid,
en el Polígono Tecnológico de Tres Cantos, la inaugu
rac ión de la nueva sede soc ial de Perkin Elmer
Hlspanla. S.A.. en esta capital.

Al acto asistieron destaca das personalidades de
Perkin Elmer Corpcration . entre ellas, los docto res
Ricc ard o Pigl iu cci, Antoni o Port o lán y Luis G.
Carmona.

El acto se vio enriquecido con la celebración de un
seminario sobre: La calidad. herramienta básica para
la competitividad.

La cla usura estuvo a cargo del doc tor Anton io
Portolán, director general de Perkin Elmer Europa,
África, Extremo Oriente e lberoamérica. y al finalizar
la sesión se procedió a mostrar las nuevas instalacio
nes de la sede social a los clientes e invitados al acto.

Las nuevas instalaciones de Perkin Elmer Hispania
en Tres Cantos se integran en un moderno edificio de
tres plantas de 1.600 metros cuadrados de superficie
construida, en la que están ubica das la Dirección
Gen eral y los dep artamentos de ventas , servic io
soporte y administración. El edificio está dotado, asi
mismo. de un completo y sofisticado laboratorio con
los equipos más avanzados de la compañía en todo
lo re lac ionado con la ins trumen tación analítica y
medioambiental.

EL NUEVO ANALIZADOR DE GASES GC
AUTOSYSTEM DE PERKIN ELMERIARNEL DISE·
ÑADO PARA EL AnÁLISIS DE GASES DE REFI
NERíA

El nuevo analizador de gases de refinería basado
en el crornatóqrato de gases Autosystem (AGA)
modelo 1001, de Perkin Elmer y Arnel Inc., está con
cebido para llevar a cabo análisis de gases de refine
ría y mezclas similares de gases con separación de
todos los hidrocarburos saturados ligeros y olefínicos,
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hidrógeno, sulfuro de hidrógeno y los gases fijos. El
RGA modelo 1001 constituye el primer sistema clave
diseñado sobre la tecnología del autosistema GC.

Bajo el acuerdo técnico-comercia l entre Arnel y
Perkin Elmer, es disponible en la actualidad de una
gama entera de analizadores de gases para refinerí
as, que se ajusta a las necesidades especificas de
los investigadores, el control de calidad y el laborato
rio de procesos en las refinerías de petróleo e indus
trias petrcqulmicas.

Con el RGA modelo 1001, todas las mediciones se
realizan utilizando un sistema de columna de relleno
y un detector de conductividad térmi ca con helio
como gas portador. Se utiliza una única inyección .
Los pentenos y los hidrocarburos con puntos de ebu
llición inferiores a los pentanos se determinan como
un pico de "backtlush". Los límites de medida mini
mas para este método son del 1% (en volumen) de
hidrógeno y 500 ppm (en volumen) para hidrocarbu
ros y gases fijos. El sulfuro de hidrógeno puede deter
minarse a un 0,5% (en volumen). El tiempo de análi
sis es de aproximadamente 40 minutos.

Amsr lnc. fabrica productos cromatográlicos y sis
temas diseñados para alcanzar los requisitos especí
ficos del cliente especializándose en toma de mues
tras y sistemas de integración,

EL NU EVO CONT ROLA DOR 1020 LC PL US
REPRESENTA UNA ALTERNATIVA ECONÓMICA
AL CONTROL COMPLETO DEL SISTEMA

El nuevo Controla dor 1020 LC Plus de Perkfn
Elmer proporciona control comp leto de l sistema y
monitorización cromatográfica a nivel Jacal para la
bomba modelo 250. el inyector automático ISS-200 y
el recientemente mejorado detector diode array LC
135C/235C de Perkin Elmer.

El Controlador 1020 LC Plus proporciona un siste
ma de tratamiento de datos fácil de utilizar a la vez de
un sistema de control en un único aparato. Es por
tanto una alternativa a los controladores e integrado
res convencionales, a un coste razonable.

El Controlador 1020 LC Plus incorpora una pantalla
de nueve pulgadas que permite a los analistas visua
lizar a tiempo real y manipular los cromatogramas 
menús de persiana y disco duro para el almacena
miento de datos históricos a largo plazo. Este contro
lador "inteligente" proporciona información real sobre
el sistema LC incluyendo la velocidad de flujo. la lec
tura de presiones , el porcentaje de disolventes, la
duración de l méto do, el número de l método y el
número de la inyección. Dicho controlador proporcio
na también la documentación completa para ajustar
se a las normativas actuales.

Con sólo 12 pulgadas de anchura, el controlador
ocupa una pequeña parte de la mesa de laboratorio y
es de fácil utilización.

Para mayor información sobre el Controlador 1020
LC Plus. llame o escriba a su oficina Perkin Etmer
más próxima.



BECI..MAN
INSTRUMENTS ESPAÑA., S.A.

NOVEDADES BEC KMAN PRESENTADAS EN
PITISBURG CONFERENCEJ92

Beckman l nstr urnent s ha presen tado en la
Pittsburgh Conference-92 celebrada el 9 de marzo en
Nueva Orleans los nuevos productos siguientes:

Soft ware System Gold versión 7.0
En esta nueva versión el software System Gold, el

software más potente y de fác il uso , para control y
procesado de dato s cromatográficos que existe, se
incluyen como opcio nes el software Qu ickRes Go ld
que perm ite conoce r la proporción relativa y áreas de
los co mp ues to s que coeluyen en un pico
cromatográfico , así como sus espectros Uv- vlslbre .
Otra opción es el software de validación System
Suitab ility que nos informa automáticamente de
todos los parámetros cromatográficos (eficacia, tactor
de capacidad , factor de asimetr ía, resolución , tanto
por ciento de des.... tactón estándar, etc.), que exigen
las normas G.L.P.

Incluye también Standars Bracket ing , que permite
al usuario la cuantificación mediante múltiples tablas
de cali bración con patrone s entre secuencias de
muestras y de métodos.

Int erfase 406 que permite el control de las bombas
Water s modelos 501 y 510 a través de l so ftwa re
8 ystem Go ld . asl como el procesad o de da tos de
cualquier tipo de detector (LC. GC, CE, IC).

Capilares SDS Gel para PlACE 2100 la alternati
va ideal a la etect-ctorests de proteínas en "Slab Gel"
propo rcionando mucha mayor rapidez y resolución
que las técnicas tradicionales. A través del software
System Gold nos permite de forma rápida y automáti
ca el cá lculo de peso s moleculares de proteínas
desde 10.000 a 100.000 canon.

Detector d e f luo rescencia induc ida por láser
(U.F.) para el PlACE 2100:

Ideal para la cuantificación analítica de péplidos y
aminoácidos con una sensibilidad mil ....eces superior
a los detectores actualmente disponibles. Incluye una

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 19.41 011 Sevilla.
Sabino de Arana, 46·48.
Tel. (93) 339 97 16. 08028 Barcelona.

MERCK
L-4500 DAD SYSTEM MANAGER: Un detector de
diodos pa ra el aná lisis de ru t ina y desarro llo de
métodos en HPLC

El nuevo detector de diodos UChroGrap h® L·4500
de Merck, es la herramienta ideal para laborator ios
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 adquisició n de datos y el control total del siste
ma de HPLC desde un ordenador persona l. Estas
caracterlsticas. unidas al carácter modular del siste
ma UChroGraph®, permiten la configuración de equi
pos de HPLC aptos para cubrir los requisitos de cual
quier laboratorio.

Rapidez de análisis; sensibil idad de detección;
reproducib ilidad de resultados y flexibilidad en la ela
boración de informes son condicionantes básicos en
análisis de rutina. El detector L-4500 y el prog rama
DSM satisfacen est os requ isitos : Sis te ma pa ra
extracción automática y recálculo de series largas;
monocromador de prisma y array de diodos termosta
tizado ; calibración multipunto con ajuste lineal, cua
drát ico o cúbico ; patrón externo, interno y ad ició n
estándar; estad ísticas preprogramadas; procedim ien
tos para el control de la cantidad inyectada con señal
de alarma en caso de desviación y elaboración perso
nalizada de informes con exportació n de resultados
en formato ASC 11para su integración en redes L1 MS.
son algunas de las soluciones que el L-4500 aporta
en el análisis de rutina.

Versatili dad es co ndición imprescindible en el
desarrollo de métodos. En esta línea el L-4500 de
Merck, permite la adquis ición de información tridimen
sional; la representación gráf ica durante el aná lisis
del mapa de contornos y de un cromatograma con
juntamente ; la veriñc ación on Une de la pureza de
componentes : la comparació n de cromatogramas y
espectros ; la creación de librerías espectrales y la
recuperació n automática de su contenido con fines de
identificac ión, así como un sistema exclusivo de con
trol de pureza basado en algoritmos de comparación
espectral . y todo ello de con formidad con las reco
mendaciones GLP : Test de idoneidad de l sistema;
información de la presión de trabajo y estado de la
lámpara.
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En definitiva, la combinación de un detector de alta
sensibilidad y resolución espect ral: L-4500. 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.

Multisystem Manager: Software multitarea para la
con exión Inteligente en laboratorios de control de
calidad.

El sistema modular de HPLC incorpora un nuevo
ele mento que vi ene a comp letar la linea
LiChroGraph®. Multisystem Manager es un programa
multitarea que permite la ampliación lógica de la ins
trumentación en departamentos de control de calidad.

Hasta cuatro sistemas de HPLC, incluyendo desde
inyección manual o automática, bombas para elución
por gradientes, detección UVNIS o de otro tipo, pue
den ser controlados de una manera centralizada por
un analista desde un pe de una forma extremada
mente sencilla y confortable. Multisystem Manager
permite operación independiente para cada uno de
los equipos integrados en la red, significando ello que
el crcmatoqrañsta puede arrancar, parar y programar
tareas distintas para cada uno de los sistemas con
independencia de los trabajos asignados a los otros
equipos. Asimismo, la adquisición de la información
puede gestionarse en Une con visualización directa en
pantalla de los crornatoqrarnas, o bien puede selec
cionarse el almacenamiento de la misma mientras se
procede a realizar otras tareas, como recálculo de
análisis anteriores o elaboración de nuevos métodos
de trabajo. Con la presencia de Multisystem Manager
es posible operar en modo multitarea con un tercer
programa para la evaluación estadística de resulta
dos o la confección de intormes a medida y todo ello
sin interrumpir el normal funcionamiento de los equi
pos de HPLC. Naturalmente. todas las operaciones
realizadas bajo entorno MSM son de conformidad con
la s recom end ac iones GLP. razón por la qu e
Multisystem Manager es la herramienta ideal para el
futuro desarrollo en laboratorios de control de calidad
e 1+0 .

Si desea obtener una intormación más completa de
estos productos o una demostración de los mismos,
contacte con cualquiera de nuestras delegaciones o
ll ame al tel éfo no 93-570 57 50, ext. 355, de la
Div isión de Rea cti vos de Igoda. S.A., Apdo. 47,
08100 Mollet del venés.

H'..4 KONTRON
11~ INSTRUMENTS

PROGRAMAS DE VAlIDACION E IDONEIDAD DE
MÉTODOS Y DATOS CROMATOGRÁFICOS, KON
TRON

Kontron lnstruments posee una larga tradición en
el cam po de fas normas GLP (Good Laboratory
Practiques) aplicadas a cromatografía líquida. Los
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aspectos fundamentales a tener en cuenta se obser
van en todos los softwares y estaciones de datos
Kontron Instruments.

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

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

- Test de aplicación: selecti vidad, invariabilidad
(ruggedness), linearidad y límite de detección.

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

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

Además, el programa de validación se combina y
complementa satisfactoriamente con el Suitability
Test, capaz de validar o aceptar (o no) individualmen
te cada una de las muestras o patrones.

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 KONTRON SERI E 300 "KON
TROLER" PARA ANÁLISIS DE RUTINA

El sistema 300. llamado "Kontro ler" por su clara
direccionabilidad hacia laboratorios de control de can
dad, producción. o en los que se realicen aplicacio
nes sistemáticas , consiste en un equipo con cuatro
módulos:

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

- Autolnyector (65 muestras).
- Estación de datos (el conocido PC lnteqration

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

cio narios , tales como el ICC (l ntelligent
Compressibility Compensation), la uniformidad en los
diálogos de cada módulo, los manejos vía menú ceno
tranza dos 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 DE ELECTROFORESIS CAPI
LAR CON DETECCiÓN POR DIODE-ARRAY, KON
TRON, EUREKA 2000

El sistema Eureka 2000 combina la potencia de las
técnicas de separación en capilares de sílice fundida



a) MATERIAL CONSUMIBLE
1.-Nit ratos y nitrit os en agua. Nuevo método de

análisis de nuestra representada Alltech. Alternativa
rápida y económica a los métodos químicos más lar
gos y tediosos. La separación de nitritos y nitratos se
realiza mediante la columna Anion 300 con hidróxido
sódico como eluyente. con niveles de detección hasta
las ppb. El método de detección puede ser mediante
conductividad o UV. La combinación de estos dos
tipos de detección en serie nos proporcionará las
ventajas de ambos. Ver cromatogramas adjuntos.

3.-NUEVA GENERACiÓN DE COLUMNAS SPHERI
SORB

Esta nueva serie de jeringas combina 25 años de
experiencia en diseño y elabo ración con las últimas
tecnolog ías de materiales y técnicas de producción,
para dar al usuario una gran exacti tud, precisión, can
dad y durac ión,

Además se incorpora también la linea de jeringas
de émbolo flexible, Superttex. l os émbolos superflexi
bies están elabo rados de una aleación de níquel y
titanio, el resultado es un émbolo superior tan flexible
que vuelve a su forma y posic ión inicial incluso cuan 
do se dobla. Estamos tan segu ros de esto que les
garantizamos el perfecto estado del émbolo durante
toda la vida de la jeringa,

Hay varias razones por las cuales los materiales de
relleno para col umnas de HPLC Spherriso rb, junto
con su tecnología de diseño de columnas son unos
de los más utilizados en el mundo :

- Rango de materiales muy comp leto para cubrir
todas las posibles aplicaciones.

- Diseño de colum nas simple y flexible. Se trata
de un sistema con muy pocos componentes, que fun
ciona sin necesidad de utilizar ningún holder.

- Elevada eficacia. Todas las fases estacionarias
Spheriscrb se ofrecen en 3 y Su. y presentan una efe
vada eficacia sobre todo en las fases enlazadas C1 a
C18.

Para las fases C1 a C18 de Su. se garant izan un
mínimo de 100.000 platos por metro . Y para las mis
mas fases pero en 3u. se garantizan 140.000 platos
por metro. Además de las populares 0 0S2. 0 0S1,
amino, cíano. se amplía la oferta en:

- Base desact ivada , con recubrimiento polimérico.
- Intercambio iónico.
- Columnas específicas para PHA y triglicéridos .
- Modo mixto : C18/NH2, C18/CN.
- Ouirales.
Solicite catálogo de reciente edición,

2.-NUEVA SERIE 11 DE JERINGAS S.G.E. PARA
CROMATOGRAFíA

UV DetectlonConductlvlty Detectlon

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
trctoresis capi lar con detección por Diode-Array.

El sistema es integrad o, con tres bloques internos :
autoinyector, donde se dejan las muestras, líquidas
de lavado y difere ntes buffers. para funcionar con
modo automático con aplicacio nes incluso muy distin
tas ; el capila r, sobre un ca rtucho te rmostatizado
med iante un sistema Peltier, con la célula de detec
ción "cn-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 . 10-5 UA.

Además. se suministra con un potente ordenador
con los softwa res necesarios para obtene r cromato
gramas, espectros , librer ías espec trales , índices de
pureza, representaciones tridimensionales, cuantificar
y calibrar, etc.

Kontron tnstruments, S.A.
Salvatierra, 4 - 28034 Madrid.
Tel. 358 18 35. Télex 23832. Fax 729 37 52.

Co lumna anicn universal. 150 mm x 4.6 mm. Re!.
270111,

o 10 20 30 Min.

1

2

~MAfO(;'. -
i3 6285 =:

1. Fluoride, lOppm
2. Chloride, lOppm
3. Nitrile, 20ppm
4. Bromide,20ppm
5, Nilrale, 20ppm
6, Syslem Peak
7, Sulfate,30ppm

,

3

"

~M AfO <:,

~ 6286 ;

1. Nilrile.20ppm
2. Bromide. 20ppm
3. Nilrate, 20ppm

Column: 150 x4.6mm
Packln g: Universal AniOn
Eluant : 5mM NaOH
F1owratll: lmLJmin

20 Mln.

4.-QUADREX. COLUMNA CAPilAR CARBOWAX
RESISTENTE Al OXiGENO

De todos es conocido, que las columnas carbowax
se deterioran rápidame nte en presencia de oxígeno y
que por lo tanto hay que mantener el sistema cromato 
gráfico libre de éste. Quadrex presenta las columnas
capilares quadrex CW. una versión del carbowax enla
zado con gran resistencia al oxígeno. Este tipo de caro
bowax se ha consegu ido mediante la incorporación de
un antioxidante en el polímero. Esta resistencia al oxí
geno se traduce en una estabilidad térmica mejorada
y una mayor duración de la columna sin por eso redu
cirse la eficiencia y sin dejar de ser inerte .
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Se ofrece en dos formatos:
- Quadrex CW, 30 m x 0.25 mm JO x 0.25 u.
- Quadrex CW, 30 m x 0.53 mm 10 x 1 u.

b) INSTRUMENTACiÓN

Generadores de gases, nitrógeno, aire e hidrógeno

6 meter, O.53mm ID, O. 15j.lm MXT- I (cat./f 70 101)

6.-PEEK (POLI ETER ETER CETONA)

,.

Durante el pasado mes de noviembre. en varias
ciudades española s, la División de Cromatografía
Waters de Millipore presentó su nueva línea de pro
ductos bajo el nombre genérico de MiIlennium.

"

Waters
Division01Mll ll PORE

MILLENNIUM" 2010 CHROMATOGRAPHY MANA·
GER: Una nueva tecnología para la gestió n del pro
ceso cromatográfico,

Ahora usted ya puede sustituir completamente los
cilind ros convencionales de gas de su laboratorio de
cromatografía por gene radores de gas. Nunca tendrá
que preocupa rse por si se queda si n gas en un
momento inoportuno, ni correrá el peligro que supone
un cilindro de gas.

Consúltenos su problem a, tenemos la solución.
Kromxpek Analít ica, SA
Apdo. 282, CUa. Cerdanyola, 65-67.
08190 Sant Cugat del vaués (Barcelona).
Tel. (93) 589 15 55. Fax (93) 675 0516.

.r:
ó-'

El Millennium 2010 Chromatography Manager, con
trola y gestiona todo el proceso cromatoqráñcc desde
la ent rada e identificac ión de la muestra hasta el
informe final en un sólo ordenador. Esta nueva tecno
logía le ofrece una total adaptación a las necesidades
particulares de su laboratorio tanto en departamentos
de investigación, desarrollo de métodos o control de
cal idad.

Cada vez mas rápidos y con detecto res de mayor
sensib ilidad, 105 análisis crcmatográñcos generan tal
cantidad de datos que involucran de forma creciente
a la cromatografía en temas de gestión de la informa
ción. El Millennium 2010 da respuesta a esta necesi
dad de gestión de datos en el laboratorio cromatoqrá
neo ofreciendo un grado de control , sin precedentes,
sobre toda la información mejorando así la productivi
dad del sistema.

Oven lemp.: · 12OC re 44.5"C @ 20"C/min.
InJ.JlkI.lemp.: · 17 '"(' lO 44so044.5°C
Carrler gas: Hydrogen
Linear velocily: 4Oc:mf!">CC.
.1 D $eDsilivity: 128 lió 10-" AFS
InJed ioD mooe: On·cotumo

12 168
minutes

4

c.
C"

CI
{ I'
el'

C9 CI'
C8

18

7.-MXT. NUEVA GENERACiÓN DE COLUMNAS
CAPILARES CON RECUBRIMIENTO DE ACERO
INOXIDABLE

S.-DE TOSOHAAS ESPECIALISTAS EN BIOSEPA
RACiÓN

Desde su reciente introducción como nuevo mate
rial (tubos capilares, conectores , columnas...) para
HPLC, les ofrecemos ampliada su linea a través de
nuestra representada Jou r Research con tubos de
diámetro exte rno de 1/6" y d iámetros internos de
0.13,0.17,0.25,0.50,0.75, 1.60 mm y otras medi
das, consúltenos. Disponemos además de tocos flexi
bles para válvulas Rheodyne de diferentes tamaños y
capacidades .

Este nuevo material viene a sustituir al acero inoxi
dable en HPLC, ofreciendo ventajas por su blocom
patibiHdad y su comodidad de uso.

Presentamos el nuevo ca tá logo de 248 hojas
donde se describen las resinas y columnas para cro
matografía a escala analítica (TSKgel) y a escala pre
parativa en sus diferentes mecanismo s de separa
ción.

De nuestra repr esentada Restek, les ofrecemos
estas columnas capi lares, flexibles e inertes ya que
combinan las ventajas de la sílice fundida y las de
acero inoxidable.

Estas columnas están disponibles en longitudes de
6, 15, 30 , 60 m. y en diámetros internos de 0.28 y
0.53 mm.
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Extremadamente sencillo en su manejo, las distin
tas opciones son mostradas por medio de iconos y
hacen de la selección de operaciones un proceso
totalmente intuitivo.

Dispone de diversas funcione s exclusivas que sim
pl ifican notablemente el trabajo , des tacando ent re
ellas:

- La bas e de datos del Millennium que permite
al usuario la búsqueda de datos cromatográficos utili
zando cualquier tipo de criterio.

- El generador de Informes cu bre cualqu ier
necesidad en la publicación de resultados.

- la func ión de reproceso permite un fácil repro
ceso en una sola pantalla con un algoritmo exclusivo
"Peak Point" que ca lcula de forma automát ica los
parámetros adecuados para la mejor reproduclbllidad
y sensibilidad en la detección de picos.

- l os procedimientos de trabajo permiten trans
formar los métodos de análisis en procedimientos
normalizados eliminando la viabilidad debida al ope
rador.

- La opción System SuitabilitylValidación de
Métodos sirve para validar tanto el sistema como el
método de análisis producien do un completo informe
con los requis itos es tableci dos en las normas
GMP/GLP.

El Millennium 20tO Chromatography Manager está
diseñado para cubrir las necesidades en HPLC, GPC ,
GC, FPl C, IC, electroforesis capilar y cromatografía
preparativa en cualquier tipo de laborator io.

Nuevo Detector de Array de Diodos Water s 996
hecho a su medida: fiabilidad , resolución y sensl
bilidad son algunas de sus carac ter isti cas .

Basado en la tecnología Millennium, forma parte
integrada del 20 tO Chromatography Manager permi
tiendo un completo y automático reproceso de datos
cua lita tiva y cu anti ta tivamente , generar informes ,
comparación de espectros, gráficas 3·0 y rutinas de
pureza de picos.

...., "-

El Waters 996 , es el único detector PDA que le
ofrece una óptica de alta resolución espectral 1.2 nm
y gran sensibilidad que perm iten su uti l ización en
cualquier tipo de análisis incluso la detección de tra
zas, ofreciendo al analista la confirmación e identifica
ción del compuesto rápida y segura . Sus exclusivas

funciones de pureza y comparación de espectros eli
minan el efecto distorsicnador del ruido del detector.
sustraen el espectro de la línea de base permitiendo
al usuario detectar inapreciables dife rencias en el
perfil del espectro y obtener un elevado grado de con
fianza en la homogeneidad del pico y confirmación
del compuesto .

Cro mato g ra mas en 3·di me nsiones co n visión
desde cualquier ángulo, librería de espectros, exclusi 
va geometría óptica del haz en la cubeta para ellmi
nar el efecto de Incie de refracción, cromatogramas
en tiempo real, multitarea, autodiagnóstico. gran line
alidad y monitorización continua de todas las longitu
des de onda UVN IS desde 190 a 800 nm son algu
nas de las características más importantes del detec
tor. Usados conjuntamente , el 2010 Chromatography
Manager y el PDA 996 ofrecen al usuario un alto
grado de confianza y precisión en sus resultados.

Si preci san 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)
72903 OO. Fax (91) 729 29 09.

Poligono del Aeropuerto - Edil . Congreso. módulo
320. 41007 Sevilla. Tel. (95) 425 68 77. Fax (95) 425
6206.
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NUEVO CATALOGO DE HPLC

Teknokroma, desde su nacimien to , ha sido una
empresa que ha evidenciado una voluntad de proveer
al analista con productos de la máxima calidad, mejor
precio y máxim a rap idez de servicio . Además, ha
puesto siempre especial énfasis en facilitar el trabajo
de l cromalografista a través de un profundo concci
miento de todos los productos de su catálogo para
poder ayudarle en la utilización más adecuada de los
mismos.

Fruto de esta voluntad es el nuevo catálogo de
HPlC/lC, el cual a través de sus 270 páginas descri
be más de 6.000 productos diferentes que cubren en
su totalidad el amplio cam po de la cromatografía
líquida. siendo sin lugar a dudas el más extenso del
mercado. tal como evidencia una simple relación de
los capítulos que incluye:

- Columnas analíticas.
- Cartuchos HPlC.
- Columnas mícrobore y microcapilar.
- Columnas ultrarrápidas.
- Columnas preparativas.
- GPC orgánica acuosa.
- Biocromatograf ía.
- Separación de isómeros.
- Alimentación y bebidas.
- Aplicaciones especiales.
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SEPARACiÓN DE ISÓMEROS ÓPTICOS

- Cromatografía íó níca.
- Accesorios HPLC-UPCHRURCH.
- Válvulas HPLC.
- Viales y cápsulas.
- Preparación de muestra, extracción en fase sóli-

da y filtración.
- Disolventes HPLC: Romil Chemicals.
- Accesorios y jeringas HPLC.

Teknokroma representa en exclusiva para España.
la gama de columnas chirales de la empresa ameri
cana ASTEC (Advanced Separations Iechnoloqfes).

Esta compañía está especializada desde su tunda
ción en la separación de isómeros ópticos mediante
el empleo de ciclodextrinas nativas y funcicnatizadas.
disponi endo de 12 relle nos distintos para HPLC y
nueve tipos diferentes para cromatografía de gases
capilar.

Sepere t ton of Sco potemine

CROMATOGRAFiA LiaUIDA CAPILAR

Teknokroma presenta la línea de productos de LC
Packing, empresa espec ializada única y exclusiva
mente en cromatografía líquida capilar.

Sus columnas de 50, 180, 320 Y 800 um de diáme
tro interno, construidas en snce fundida y empaque
tadas con rellenos de 3 y 5 IJm, representan el "esta
do del arte" de la técnica, tanto en lo que se refiere a
gama de productos como a calidad y funcionalidad
del diseño.

La línea de columnas capilares para HPLC se com
plementa con una amplia gama de accesorios (micro
cubetas, reductores de flujo, etc.) que permiten con
vertir cualquier equipo de HPLC convencional en un
equipo apto para trabajar con esta avanzada técnica
cromatoprañca.

La gama de microcolumnas de LC Packing cubren
perfectame nte las necesidades del cromatografistas
en técnicas como la electromatografia, cromatografía
líquida capilar, SFC, LC/MS con electroespray, etc.,
así como en disciplinas analíticas tan diversas como
la biocrcmatoqraña, análisis clínico , análisis de medio
ambiente , etc ., y en gene ral en todos los campos
analíticos donde se disponga de mínimas cantidades
de muestra y se requieren sensibilidades elevadas.

Para más información diríjanse a:
Sant Cugat del Vallés: (93) 67488 OO.
Madrid: (91) 350 1982.
Sevilla: (95) 461 01 92.
Vizcaya: (94) 467 35 45.
Valencia: (96) 362 08 07

SATURN AIR : NUEVO SISTEMA GC/MS PARA
ANÁLISIS DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS

varíane

Basado en el sistema GC/MS Varian Saturo 11 , con
tecnología "len-trap" de última generación, el Saturn
Air está diseñado para el análisis de com puestos
orgánicos volátiles (VaC's) que actúan como precur
sores de la formación de ozono en la atmósfera. Este
sistema cumple, e incluso excede los requerimientos
analíticos de la no rmativa TO-14 de la EPA de sensi
bilidad de 200 partes por trillón, llegando a limites de
detección de 10partes por trillón.

Debido a la altísima sensi bilidad del Saturn Air,
todos los contaminantes del método TO-14 pueden
confirmarse y cuantificarse con tan solo SO mI. de
muestra de aire.

Lo que hace que el Saturo Air alcance tan altos
nive les de sensibi lidad respecto a otros sistemas
GC /MS es la efica z combinaci ón del detector de
masas 'ton trap" con la trampa fría de temperatura
programable (VTAT).

L

o

o CH, OH

" IO - C-CH
I
C. H,

,~

CYCL080ND I AJ:. . 2S0x4 .6mm
2198: CH,CN/O.5 % TEAA. pH 4.1
1.2 ml/mln

N·CH,

Column:
Mob ile l"ha~e :

f low Rate :

Las columnas Oyclobond para HPLC están basa
das en un relleno esférico de silica de 5 IJm sobre el
que se han ligado químicamente las distintas ciclo
dextrinas. dando lugar a un relleno de gran eficacia.
especialmente estable frente a las diversas condicio
nes de etuclón. lo cual se traduce en una larga vida
útil de las columnas.

Las colum nas capilares Chiraldex para cromato
grafía de gases cubren con su amplia gama de fun
cionañzaciones la mayoría de las aplicaciones chira
les suceptibles de analizar por cromatog rafí a de
gases. resolviendo enantiómeros con o sin grupos
aromáticos y con escasa funcionalidad.

Dada la complejidad que suele representar la elec
ción de la columna más adecuada para un determina
do problema, Teknokroma en com binación co n
ASTEC ofrece un amplio apoyo técnico que incluye la
posibilidad de ensayar la muestra del cliente, para
garantizar así la efectiva separación de los isómeros
problema.

126



~-=~..
El VTAT. exclusivo de varían, es un sis tema de pre

concentración de temperatura program able que incre
menta la sensibilidad mediante el atrapado de los
componentes a niveles de trazas, antes de su intro
ducc ión en la columna.

Utilizando esta técnica se mejoran los niveles de
detección en varios órdenes de magnitud. El VTAT
forma parte de l crome tóc rato de gases y es controla
do desde su propio teclado o desde la estación de
datos del Saturn Air. Con el VTAT se puede trabajar
con pequeños volú menes de muestra, eliminando los
problemas relacionados con la condensación e inter 
ferencia del agua en el sistema GC/MS.

El Satum Air es un sistema totalmente integrado
que incluye la introducción y preconcentraclón de la
muestra, así com o el anál isis y presentación de resuf
tados .

Es un sistema "llave en mano" chequeado en fábri
ca y se suministra con una completa documentación
analí tica .

NUEVO INYECTOR AUTOMÁTICO VARIAN 8200
PARA ANÁLISIS DE TRA ZAS

Var ia n ha introduci do recientemente una nueva
generación de inyect ores automáticos para su serie
de cromatografía de gases Star y sistemas GC/MS
Saturn , que permite una alta reproducibilidad en el
análisis de trazas mediante columna capilar.

El software del inyector automático 8200 permite
una gran fac ilidad de operación, con métodos prepro
gramados para muestras viscosas, limpias o volátiles.

La posibilidad de prog ramación de la velocidad de
inyección , tiempo de residencia y de precalentamien
to de la aguja optimiza la introducció n de muestra en
cualquier modo de inyección capilar: "split", "splitless"
y "c n-colu mn". El control de la veloci dad de succiona
miento de la muestra impide la cav itació n y formación
de burbujas cuando se trabaja con muestras volátiles.

Adem ás, el 8200 puede realizar ciclos de lavado
con dos disolventes distintos con lo cual prácticamen
te elimina la contaminación cruzada entre muestras.

La inyección mediante la técnica "sandwich" perm i
te reprodu cibilidades inmejo rables , pudiendo realizar
hasta tres inyecciones de 1 microlitro con tan sólo 10
micrclit ros de muestra.

ANÁLISIS DE MULTICOMPONENTES MEDIANTE
DETECTOR DE FOTODIODOS

Varian ha incorpo rado un nuevo software q ue
increm enta significativamente la información cuan tita
tiva suministra da po r el detecto r de totcdicdcs
"Polychrcm".

El softwa re de a náli s is de multicom ponentes
(MeA) utiliza una técnica que evalúa el pico crom ato
gráfico desde el comienzo hasta el final de su elución,
permitiendo una cuantificación precisa de picos sola
pados o inclu so con resolución cero. Puede localizar
cualquier impureza o compuesto desconocido dentro
de un pico cromatográfico.

Hasta ahora, los algoritmos de evaluación de pure
za de pico suele obtener buenos resu ltado s en la
zona "central" del pico cromatoqráftcc pero son ineñ
caces cuando la impureza eluye dentro de la "cola"
del pico.

Ahora, con el MCA, se puede identificar y cuan ttñ
ca r con gran precisión hasta seis compues tos que
coel uyan dentro de un pico cromatográfico . Por tanto,
el MCA mejora la fiabilidad, aumenta la sensibi lidad y
confi rma la validació n de los resultado s a la vez que
permite unos análisis más rápidos.

Para más información, por favor dirijan se a:
Varian Chemicontrol, S.L.
Avda. Pedro Diez, 25. 28019 Madrid.
Tel. (91) 472 7612. Fax (91) 472 SO01.
Caspe, 118.08013 Barce lona.
Tel. (93) 265 70 02. Fax (91) 265 85 62.
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lasing,s.a.
DIVI SION A NAUT ICA

PROCESADOR/INYECTOR AUTOMATICO DE
MUESTRAS MARCA SPECTRA PHYSICS, MOD.
AS3000 Y AS3500

Los modelos AS3000 (versión estándar) y AS3500
(versión biocompatible ) ofrecen unas prestaciones
excepcionales como sistemas automáticos de prepa
ración y de inyección de muestras para un equipo de
HPLC. Los equipos emplean tecnolog ía XYZ que
evita problemas de arrastre de carruseles ya que es
el propio brazo inyector que se mueve por el campo
donde están los viales de muestreo. Tienen capaci
dad para 120 viales. dispuestos en tres bandejas
independientes y para modelos con refr igeración 105
viales. El modelo AS3500 es un inyector biocompati
ble en donde las partes en contacto con el líquido
están fabricadas con materiales inertes y es el ideal
par a ap licaciones en el ca mpo de la bioqu ímica .
Ambos mo delos pueden llevar integ rada : 1)
Termostatización de columnas en cabeza de inyec
ción estab ilizando tanto la temperatura de la columna
como la de la válvula de inyección, y 2) Refrigeración
de muestras por efecto "Peltier" con rango de tempe
raturas entre 4 y 40 "O.

Como inyectores automáticos los modelos AS3000
y AS3500 permiten trabajar en volumen variable, rea
lizar inyecci ón múltiple o programar la reinyección de
muestras patrones, este último caso le puede servir

128

para control de la curva de ca librado entre varias
muestras. Puede seleccionarse hasta 1.5 mi como
vol umen de lavado tanto de la válvula como de la
aguja de inyectar para evitar contaminación cruzada.
Trabajan conforme a un sistema patentado de inyec
ción denom inado "pushloop", en el cual automática
mente se desecha la parte final del volumen, con el
objeto de evitar posibles errores de humectac ión del
líquido con el tubo de recogida y de inyectar cantea
des puras y exactas de muestra en el bucle del inyec
tor.

Los modelos AS3000 y AS3500 pueden también
trabajar como sistemas automáticos de preparación
de muestras "on" y "off line" con un equipo de HPLC
permi tiendo sustitu ir, de forma totalmente automatiza
da, a cualquier técnica manual, por compleja que ésta
resu lte , evita ndo , los errores derivados de ellas y
ahorrando el tiempo empleado. Los procesos que se
pueden llevar a cabo implican realizar diluciones en
serie o lineales, adicionar reactivos con o sin tiempos
de reacción , realizar preoerlvanzacrones o hacer pro
cesos de extracción. Las posibilidades generales de
la preparación automática de muestras de los mode
los AS3000 y AS3500 son:

- La tra nsferencia de distintos volúmenes entre
viales.

- Pipeteo de has ta tres via les de una mism a
muestra , para diluciones en ser ie o para manejo de
preparaciones complejas.

- Oispensar reactivos de hasta cuatro solve ntes
de reservones externos.

- Agitar y mezclar vigorosamente para homoge-
neizar mezclas.

- Calentar viales, si el proceso lo requiere.
- Extracción liquido-liquido.
- Programar tiempo de espera de una reacción o

de una fase de part ición,
- Acondicionar líneas de conducción con "buffer",

previamente a la inyección.
- Preparar muestras "off line", sin inyectar en el

HPLC.
- Solapar el tiempo de eluctón de una muestra con

el de preparación de la siguiente.
Un ejemplo clásico de preparación de muestras

puede ser la que se realiza en el análisis de aminoá 
cidos por derivatización con cloruro de dabsylo para
formar los derivados correspondientes que son bas
tante estables pero que requieren adición de reactivo,
calentamiento y mezcla vigorosa. Sólo los inyectores
automáticos Spectra System, mode los AS 3000 y
AS3500 pueden realizar tal proceso de forma comple
tamente automática.

Para mayor información, así como para solicitar
una demost ración , estamos a su disposición en:

Marqués de Pico verascc . 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.



Haga Preguntas Difíciles

El istema Gel I Saturo II le dará la re pue tas correctas
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.' in resultado de compromiso. in tener
que confi ar únicamente en la
monitorización de un solo ion para la
interpretació n del e. pectro completo.

Exija lo mejor. El i. tema GC/~ 1 aturn 11 .
-on lu tecnología"ion trap-de última

!1encraciún. proporciona libreriade
bu queda y comparación de espectros.
barrido de rna as obre el espectro total y
obtenció n de e specrros a nivel ultra-tmza,
inclu o partes por trillón. Esta es la razón
por la que el atum 11 cumple.y supera. las
altas exigencias para ladeterminaci ón de

contaminantes atmo. féricos y para el
an álí isde :Il~ua potable .

Esta magnifica. en. ibílidad e alcanza
inclu o para cornpue ' (0 slábiles o tóxico .
presentes en mue ·tras - sucias- como lodo
y sucios. Por lo tanto, menare cantidades
de muestra pueden ser usadaspara realizar
extracciones en fa e ólida ó liquida. con el
consiguícnre ahorro de tiempo y dinero.

Pcrmítanos demo trarlecómo el atum 11
proporciona las mas altas prestaciones en
recnologíaGC/~ l . Llámenos al
9 1 ¡'H~ . 76. 1 ~ Ó al 93/265.70.02
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Convierta su GC en un potente
analizador de espacio de cabeza

añadiéndole el HS 40

manos.
El HS 40, permite el uso o la inyección en
colum na, ut ilizando columnas capilares.
Además el sistema exclusivo de inyección con
presión balanceada, uti lizado
sat isfactoriamente en todos los inyectores de
Espacio de Cabeza Perkin Elmer es
compat ible con columnas capilares }"
empaquetadas.
La ut ilización de la técnica de crío-enfoque,
permite alcanzar límites de detección
insospechados.
Para obtener más información del H 5 40 de
Perkin Elmcr, póngase en contacto con
nosotros.

MUC'" ....~or <k "'¡>Kio J...
'aben HS--l-J.

muest ras en sus

........... Sí, con la simple adición del
~ módu lo H S 40, compatible
con cualquier cromar ógrafo.
No pierda su tiempo preparando su muestra.
mediante el Accesorio de Espacio de Cabeza
H S 40 puede dejar hasta 40 muest ras listas
para su análisis de voláti les, termostatando
cada una de ellas el
mismo intervalo de
t iempo y
optimizando Jos
solapamientos de los
intervalos de
termostat ización.
El procesado de un
elevado número de

V"I', il... en h.:oi<l. , y .li nlCllIo, (di~cCl il

~ 2 .3 I""",o<lio,,. en ,:~",·.z••)
Alláli,;, de '·<Jli t jJ~. ~n '1:'" y agu. ,
", .. duales (arom:it ;c",. , ' ·ol.h ile. e
hidr""arburo. h. lu¡;cn. d" . )

MonÓ!llI'ro, ~ "O!ilib en poli"wro,
(¡";CM en PVC)

,"
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