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Editorial

Al terminar el año siempre parece propicio refle
xionar sobre nuestras actividades durante el curso
del mismo y en este sentido creo que la evaluación
global para el Grupo de Cromatografía y Técnicas
Afines puede ser una vez más claramente positiva.
Las actividades más destacadas del GCTA en
1993, aparte de continuar con la tendencia de años
anteriores de crecimiento notable en el número de
socios (76 altas, 5 bajas, socios 687), han sido la
celebración de la XXII Reunión Anual en el marco
de las VI Jornadas de Análisis Instrumental en
Expcquimia en Barcelona , la publicación del
Journa l al Chromatography con un total de 40 artí
culos de los trabajos presentados en Granada el
año pasado y la puesta en marcha de un Grupo
Loca l de Espectrometria de Masas en Barcelona.

En 10 referente a las JA I y puesto que este bote
tín contiene una buena reseña de las mismas pre
parada por el doctor Manu el Dabrto, sólo quiero
destacar tres aspectos así como mi felicitación a
don Juan Manue l Otero, director de Expoquimia,
por el éxito de organización. Por un lado, y en lo
que a la Junta direct iva del GCTA le concierne,
creo just ificado reclamar para el futuro una mayor
representatividad de nuestro grupo en el comité
organizador y cie ntí fico de las JAI siempre que
como en este año la aportación científica del GCTA
al prog rama de las jornadas sea cualitativa y cuan
titativamente tan marcada. Por otro lado, es justo
que nos orgullezca el que el Premio Hidalgo pairo
cinado por Perkin-Elmer Hispania al trabajo más
sign ificativo presentado en las JA I hubiese recaído
esta vez en miembros del GCTA. Por último , mere
ce una mención especi al la política seguida por la
Junta directiva en el sent ido de no regatear esfuer
zos a la hora de apoyar a nuestros jóvenes investi
gadores con la concesión de un nutr ido número de
becas de asistencia, que en esta ocasión totaliza
ron 43 . Sin embargo , como nota para reflexionar
diria que a la vista de los resultado s todo 10 que se
consigue muy fácilmente corre el peligro de no ser
suficientemente apreciado. Por ello, se impone una
revisión de los criterios de conces ión de estas ayu
das aunqu e no de su número, que debería mante
nerse tan elevado como las arcas del GCTA pus
dan soportar.

Después de la XXI Reunión Anual de Granada
recogimos un total de 43 trabajos de los cuales 41
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fueron conside rados aptos en su contenido y forma
para ser enviados al Journal 01 Chromatography.
De estos, como se indica en el prefacio del vo lu
men especial 40 pasaron con éxito el proceso de
revisión y fueron fina lmente aceptados para su
publicación . ¡Un indice de acept ación realmente
sorprendente para una publ icación internacional de
tanta enti dad ! La nota negat iva es que debido al
exce so de trabajos aceptados, según Elsevier muy
superior a lo previsto, 22 de ellos aparecen en el
volumen especial y el resto distribuidos en ot ros
dos números (ver información detallada en pág.
69 ). Hablo en represen taci ón de todo la Junta
directiva del GCTA cuando digo lo mucho que nos
enorgu llece el habe r conseguido plasmar por
segunda vez en las pág inas del Journal 01
Chromatography el potencia l de buena parte de la
cromatogratia en España. Segu iremos en la misma
línea tan to para los manuscritos derivad os de la
pasada reunió n de las JAI como para los de la
XXIII Reunión a celebrar el próximo mes de octu
bre en Peníscola.

Otra actividad que me permite introducir el tema
de los grupos locales es la celebración con gran
éxi to (casi 90 participantes) de la I Reunión del
Grupo Local de Esp ec trom etria de Masas en
Barcelona a principios de este mes de diciembre
(ver pág. 75 ). La idea la propuse en la pasada
Reunión de Granada y recuerdo haber insistido en
la conven iencia de crear ot ros grupos locales en
distintas partes del país dedicados a la discusión y
pro moción de este o de otros temas de interés
para los socios del grupo. El GCTA está dispuesto
a ayuda r en lo que sea necesario pero naturalmen
te estas acciones dependen de la iniciativa loca l.
hasta el momento no muy destacable en cuanto a
actividad. iEsperemos un camb io positivo para el
próximo año ! Me congratula que el doctor Damiá
Barceló haya acep tado e l hacerse cargo en
Barcelona de este grupo de Espectrometría de
masas en un momento en que esta téc nica está
finalmente despertando un gran interés en nuestro
entorno académico e industrial. Por mi parte espa·
ro poder ser útil en este aspecto desde mi nueva
po sición de editor de la revi sta Biological Mass
Spectrometry.

Emilio Gelpí
Presidente



Derivados utilizados para el análisis de aminoácidos por
cromatografía de gases

J.A. Gangoiri
Instituto de Química Orgánica General (eSle)
Juan de la Cierva. 3
28006 Madrid

Tabl a 1. Límites de detección para las distintas técni
cas cromatográficas , en el anál isis de aminoácidos.a-

La preparación de los derivados es la parte que
más tiempo consume de todo el proceso de anál isis

Las técnicas cromatográficas conjugan una capaci
dad elevada de separación en mezclas comp lejas
con una sensibilidad y una precis ión notables. Estos
factores les confieren la posibilidad de determinar
todos los aminoácidos presentes en una muestra bio
lógica en un s610 análisis, por lo que son las técnicas
más utilizadas para la cuantificación de aminoác idos .
Dentro de las técn icas crornatocráücas. quizás la más
extendida es la cromatografía de intercambio jónico
(lEC) con detección post-columna con ninhidr ina ,
desarrollada en primer lugar por Moore y col. ' Los
equipos analizadores de aminoácidos basados en
lEC presentan una ser ie de inconvenientes al compa
rarlos con la cromatografía de gases (GC) y la croma
tografía de líquidos de alta eficacia (HPLC), como
son: altos costes, moderada sens ibilidad. tiempos de
análisis elevados. falta de versatilidad para otros tipos
de anál isi s y d ificultades de acoplamiento con un
espectró metro de masas.

Tanto en GC como en H?LC se precisa la forma
ción de der ivados para el análisis de aminoác idos.
Los derivados actualmente utilizados en HPLC (dan
suac ron. dabsilación, reacción con crto-ftaldialdehido.
etc.) son reacciones ráp idas (2-3 min) en medio acuo
so que conducen a derivados fuertemente ñuorescen
tes .e La cro matografía de gases tiene un elevado
poder de resolución y una velocidad de análi sis alta.
pero el paso de preparación de los derivados , dada la
estructura zwitteriónica de los aminoácidos . la hace
más lenta que HPLC. ya que es necesario proteger
todos los grupos polares para obtener der ivados sufi
cientemente volá tiles: sin embargo la cromatografía
de gases permite, en general. detectar cantida des
menores de muestra.

LImite detección

Derivados t ipo ésteres alquillcos N-acilados.
El procedimiento más extendido en la preparación

de derivados voláti les de aminoácidos , cons iste en la
estenñcación del grupo carboxltc y en la acüación de l
grupo c -amine y los demás grupos funcionales pre
sentes en la caden a later al (OH. SH, NH 2) . en un
paso adicional.

El paso de estenñcaclón consiste en el tratamiento
con el alcohol catallzado con ácido clorhídrico en con
diciones anhidras . con o sin extracciones azeotrópl
c a s de aqua. e-r Lo s a lcoho les utili za dos son :
metanol .e n-propancl.s.s.w iscprcpan ol.u n-butancl.a
isobutanol.ta n-pentanot (alcohol n-amílico) y a-mem
t -butancl (alcohol iscammco j.co- La mezcla de este
nticación alcohol/HCI se prepara haciendo pasar a
través del alcohol HCI gas previamente generado, o
con cloruro de acetiIO.13.15 .16 Las condicione s de este
nticación representan un compromiso entre la baja
solubilidad de los aminoácidos básicos en HCI con
centrado. y la falta de reactividad de los aminoácidos
voluminosos que hace necesario el uso de tempera
turas elevadas (110-120 se. 30 min).'o Este med io
ácido es el responsable de la oxidación de las ami
das , qlutamma y asparaqina. a los diácidos carbcxñi
cos co rrespo ndientes (glutámico y as pá rt ic o) de
manera que es imposible la determinación de éstas
por sepa raoo .v El an illo de lndol. presente en la
es tructu ra del trtptótano. es sus cept ible de ve rse
afectado por el medio ácido , au nque se consiguen
análisis reproducibtes.e-te

Las condiciones de estenñcacíón y acuacíón son
incompat ibles. Esto obliga a un paso intermedio de

por lo que debe ser tan rápida y precisa como sea
posible. Los requisitos ideales sarlan:e

1) Utilización de un reactivo en un paso de reac
ción único y rápido.

2) Preparación de der ivados estables. que no des
compongan con el paso del tiempo, ni en la columna

3) Posibilidad de separa r los derivados por com
pleto en una columna y con un solo prog rama de tem
peratura.

Ant es de 1968 no existía ningún proce dim ien to
genera l pa ra el análi sis de los veinte aminoácidos
proteícos.s A part ir de entonces y hasta nuestros días,
aparecen numerosos artículos en la bibliogra fía con
proced imientos alternat ivos o con ot ras técnicas de
preparación de derivados que permiten llevar a cabo
análi sis cuantitativos con éxito.

10 ng
1 og

100 pg
10 pg

5 pg
1 pg

ninhidrina
fluorescencia (OPA)
ionización de llama (FID)
captu ra de electrones (ECO)
llama alcali na
detector MS (SIM)

lEC
HPLC
GLC
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evaporación del exceso de reactivo, generalmente
mediante una corriente de nit rógeno seco. Como
react ivos de acilación se han utilizado el anhídrido
acéttco ,e» y sobre todo anh ídridos perfluorados,
como el anhidrido tritluoroacático (TFAA),3 o el anh i
drido heptafluorobutírico (HFBA).19.20.21

En este paso también son necesarias temperaturas
elevadas (150 gC) para poder acilar de manera repro 
ducible la arqinin a.a El exceso de reactivo de acíla
ción se suele elim inar mediante evaporación con
nitrógeno seco . Este paso de evaporación presen ta
un posible inconveniente. ya que si los derivados for
mados son muy volátiles (p. ej. ésteres metílicos de
N-acil-aminoácidos) pueden observarse pérdidas en
los amínoácidos de menor peso molecular. Esto con
dujo al uso de alcoholes más pesados, sobre todo
butílicos , incluso amjucos .o« Aquí aparece el proble 
ma adicional de la falta de solub ilidad de los aminoá
cidos en estos alcoholes, lo que conduce a la utiliza
ción de condicio nes más enérgicas, o en ocas iones al
empleo de reacciones de transesterificación.».«

El anillo de imidazol de la histidina pierde el grupo
acüo, pasando a derivado monoacilado. lo que impide
llevar a cabo análisis reproducibles de la misma. Para
evita r este problema se recurre a la coinyección de
anhídridos junto con la mezcla que contiene los deri 
vados pertinentes de los aminoácidos. Los anhídridos
utilizados con esta finalidad son: anhídrido triñucroa
c ét ico (TFAA), 18 an hidrido heptafl uorobutí rieo
(HFBA),10 anhíd rido etoxifórmico (EFA),9.15 y por últi
mo anhídrido acético.ai.ieque parece condu cir al deri
vado más estable . Otros autores proponen convertir
la argin ina en crnitina por tratamiento enzim áticc con
una arginasa y la htstidina en ácido asp ártico por ozo
noñsis.ee

Dentro de los der ivados tipo éster alquflicc N-per
ñuoroaclladcs los más utilizados son los derivados
tipo éster butílico N(O,S)-TFA , introducidos hacia
1968 y desarrollados por Gehrke y cot.s y los deriva
dos tipo éster iscbutlüco N(O,S)-HFB desarrollados
por MacKenzie y col., introducidos para resolver algu
nos problemas presentes en los derivados
anterlo res.ta El comportamiento cromatográfico com
parativo de los distintos derivados ha sido objeto de
varios estudios.23.24.25 El uso de derivado s perfluora
dos conduce a compuestos con buena respuesta en
detectores de captura de electrones (ECO).26 La pre
sencia del grupo amino hace interesante su estudio
con un detector terrnoióruco de nitró geno y fósforo
(NPD).27 Los espectros de masas [El , CI(CH4Hde los
ésteres butilicos de N-TFA-aminoácidos,28.29.3o ésteres
iscbutñicos de N-HFB-aminoácidos,31ésteres isoaml
licos de N-HFB -aminoácidos,13 se encuentran regis 
trados e interpretados.

Derivados trimetilsili l (TMS).

El grupo trimetilsilito es uno de los grupos protecto
res más universales frente a los distintos grupos fun
cionares. A esto se añade la ventaja de que la forma 
ción de los derivados tiene lugar en un sólo paso no

52

oxidante , sin transferencias , ni evaporaciones. El
método pe rm ite la determi nación de glutamina y
asparagina como tales .aa Por estos motivos, la obten
ción de los ésteres trtmetilsililados de los N(O,S)-tri
metilsilil aminoácidos constituye una alternativa inte
resante.

El desarrollo de los diversos reactivos de tnmetilsi
Iilación (abreviado si lilación) ha sido ampliamente
revisado por Gehrke y ccl.aa Los reactivos más poten
tes son N,O-bis-(trimetilsilil)acetamida (BSA) y N,O
bis-(trimetilsilil)trifluoroacetamida (BSTFA). En el aná
lis is de aminoácidos el react ivo más utili za do es
BSTFA: ya que el subproducto derivado de éste , N
TMS-trifluoroacetamida, no interfiere en el cromato
grama con los derivados de los aminoácidos.ea

La preparación de los derivados trtmefilslliados de
los aminoácidos no ha sido amp liamente adoptada
como método de análisis cuantitativo por una serie de
inconvenientes que presentan y que los hacen poco
atractivos pese a las ventajas antes mencionadas. En
prime r lugar se requieren tiempos de reacción prolon 
gados y temperaturas elevadas: los aminoácidos gli
cina , arginina y ácido glutámico requieren 2,5 horas a
135 -150 ºC34 o 45 minutos a 140 ºC.32 La glicina
puede sustituir los dos hidrógenos ácidos del grupo
u -amlno por falta de impedimento estérico. El ácido
glutám ico se cicla ar ácido 2-pirrolidon -5-carboxílico o
ácido plroqlutámlco:

Fig. 1. Esquema del acoc prroqlutarraco.

La arginina puede dar hasta tres der ivados depen
diendo de los diferentes grados de sus titución del
grupo quanidinc. La lisina puede sust ituir uno , o los
dos hidrógenos ácidos del grupo e-arnino. La histidina
y el triptótano pueden presentar dos derivados cada
uno según se stlilen o no los hetercclclos correspon
dientes (imidazol e indo l) . Asparag ina y glutamina
conducen a la formación de dos pieos.33. 34.35 Los deri
vados formados son muy lábiles frente a la hidrólosis.
sobre todo el enlace Si-N, por lo que los grupos N
TMS se rompen fácilment e 38 Lo s espectros de
masas [El , CI(CH4 ) ] correspondientes se encuentran
recogidos en la biblicqraña.ee.v

Se han desc rito métodos híbridos entre la prepara
ción de los derivados tipo éster alquítico Nto.Sj-per
f1uoroacilados y los derivados tipo N(O,S)-trimetilsilita
dos , como el caso de los ésteres butilicos de los ami
noácidos Ntrimetilsililados.ae o los ésteres trtmetilsili
lados de los N-aeetil-aminoácidos desarrollados por
Rühlmann y col.e Estos métodos no ofrecen ventajas
adicionales sobre los métodos orig ina les ya que la
preparación consta de dos pasos.
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Los aminoácidos con grupos funcionales adiciona
les en la cadena lateral requieren distintos tratamien
tos químicos. Los aminoácidos aspártico y glutámico
necesitan una esteriñcación con DCTFA en metanol.sc
El resto de los grupos funcionales (OH, NH2) se aci
lan con anhídridos perfluorados, generalmente anhí
drido heptafluorobutírico (HFBA). También se han
descrito acilaciones con anh ídrido trifluoroacético
(TFAA), pero conducen a peores resultados. La histi·
dina se trata con clorotormiatos.et Finalmente arqini
na , asparaqina y glutamina precisan una segunda
acílación más enérgica, ya que los derivados de las
amidas se destruyen en el paso de extracción nece
sario para eliminar el exceso de piridina y DCTFA.50
En estas condiciones asparagina y glutam ina sufren
una desh idratación para dar un nitrilo . Los problemas
iniciales de absorción de los derivados de histidina,
tríptófano y clstlna en la columna por interacción con
los soportes cromatográficos , se resolvieron con el
uso de columnas capilares con fases de polaridad
medla.ea

Las ventajas que ofrece este método (análisis
simul táneo de los aminoácidos dicarboxiliccs y sus
amida s correspondientes ; buena reproducibilidad en
los análisis de los derivados de histidina, arg inina ,
tríptótano y cfsttna: buena respuesta en detecto res de
captura de electrones (ECD) y tiempo de preparación
de los derivados relativamente corto (20 min) quedan
dismin uidas por la necesidad de múltiples pasos de
reacción y condiciones para poder determinar todos
los aminoácidos proteicos en un solo análisis .

(éter)

Derivados tipo éster alquil ico N-alcoxicarbonil.
La utilización de los cloroformiatos de alquilo en el

análisis de aminas, tenoles y ácidos carboxílicos por
cromatografía de gases ha sido recientemente revisa 
da por Husek.sa La introducción de los crorotormratos
de alquilo en el cam po del anál isis de aminoácidos
por cromatografía de gases, tiene luga r hacia 1976
cuando Makita y col.e- preparan los derivados Ndso
butiloxicarbonil (N-isoBOC) por tratamien to con cloro
formiato de isobutilo (isoBCF) en medio acuoso alcali 
no, extráen los derivados con éter etílico y preparan,
por último , los ésteres metílicos con diazometano.

Extracción CH2N 2
~ I'r

Fig . 3. Esquema de los derivados éster metílico N-isoBOC .

•
.H,o

•

Derivados terc-bulildimeti lsilil (TBDMS).
El desarrollo de N-metil-N-(terc-butildimetilsilil)tri

ttuoroacetamid a {MTBSTFA)39 permite una nueva
aproximación a la preparación de derivados en un
solo paso, ya que facilita la rerc-butildimetilstlilación en
poco tiempo de grupos tiot, amino (primarios y secun 
darios) y grupos hidroxilo impedidos est éticamente .

Los derivados N(O ,S)- terc-butitd imet ilsi lil ados
(TBDMS) de los aminoácidos son unas 10· vece s
más estables trente a la hidrólisis que los derivados
trimetilsi lilados (TMS).36 La sustitución múltiple de los
átomos de nitrógeno , un inconveniente de los deriva
dos TMS, no tiene lugar, excepto en el caso de arqtni
na; 0.41.42 o triptótano.o.c Los derivados TBDMS son
estables a los reactivos de trtmetllslfllación , lo que
permite la formación de derivados mixtos. se

El tiempo consumido en la preparación de los deri
vados depende del disolvente utilizado en la reacción :
con N,N'-dimeti lfo rmamida (DMF), el tiempo oscila
entre 30 rnín« , 41, 42 Y 60 minutos-a a tempe raturas
comprendidas entre 50-75 2C; con acetonitrilo como
disolvente , se emplean desde 60- 150 minutose.« a
95 -150 ec. hasta una noche entera a temperatura
ambíente.e En algunos casos se utiliza TBDMCS
como cataueaocr.c-s

Los derivados TB DMS permiten la separación y
cuantificación de asparagina y qhrtarnina.e La histidi
na forma un derivado estable.as

Estos derivados presentan espectros de masas
con elevada información diagnóstica, ya que aparece
un fragmento abundante a 57 uma menos que el ion
molecular, que representa la salida de un radical tere
butllc e por lo que pueden utiliza rse en espectrornetrta
de masas cuantitativa mediante registro selecti vo de
iones (SIM).44 Se han publicado los espectros de
masas, en modo de impacto electrónico (EI)41 y en
modo de ionización química con metano [CI(CH4)J.42

Para resolver los problemas de solubilidad de los
aminoácidos en DCTFA se utiliza acetonitrilo como
disolvente y piridina como catanaacor.oe Las oxa zoli
dinonas de los aminoácidos con cadena lateral alquí
lica pueden ser analizadas directamente por cromato
grafía de cases.e

Deri vados tipo oxazol id inonas.
La condensación de los aminoácidos con halóqe

nocetonas conduce a la formación de derivados eren
coso En concreto la reacción de 1.a-dtcloro-t, 1,3,3
tetrafluoroacetona (DCTFA) da lugar a 2,2-bis-clorodi 
fluorometil- l ,3-oxazolidin -5-onas sus tit uidas en la
pos ición 4, bloqueando el grupo ácido y el grupo n
amino del aminoácido en un solo paso . Fig. 2.

H
I·X"XCF'CI

o O CF2Cl

OCTFA
Fig. 2. Esquema de la reacción de un aminoácido con DCTFA para
dar una cxaaoncíncna.
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La presencia de ptridina en el medio de reacción
es necesaria, ya que por debajo de cierta concentra
ción la reacción de esteriñcación no tiene lugar.57 La
presencia de alcohol no es necesaria ya que se forma
siempre una pequeña can tidad como resultado de
una de scomp os ic ión p arc ia l d el rea ct iv o en e l
rneño.see

De los grupos funcionales presentes en las cade
nas latera les de los aminoácidos prote icos no todos
se ven alterados por la acción de los cloroformiatos,
como ya se ha i ndicado,~ el resto imino del grupo
guan idino de la arginina no reaccion a con estos y no
eluye de la columna cromatoc raüca. mientras que los
grupos B-hidroxilo de serina y treonina, y el anillo de
indcl del triptófano permanecen inalterados, aunque
esto no impide su elución.e

Algunos aminoácidos conducen a la formación de
derivados dobles como consecuencia de un proceso
de ctclacíén. El ácido glu tamio , aparte del derivado
tipo és ter etílico N,O-di-alcoxicarbonil, da lugar al
ácido piroglutámico; la ornitina aparte derivado espe
rado genera también 3-aminopiperidinona . Este pro
blema se minimiza acidi ficando el medi o con ácido
clorhldrlco diluido (20-25 mM). En el caso de que se
utilice clcroformiatc de metilo (MCf ) se añade aceto
nitrito. l a asparagina y la glutamina sufren una deshi
dratación para dar los nímtos correspondientes (áci
dos 2-amino-3-cianopropanoico y 2-amino-4-cianobu
tanoico).61.62

los espectros de masas (El , 70 eV) de los deriva
dos tipo éster etílico (metílico) de N(O,S)-etoxi(meto
xi)carbo nil aminoácidos han sido publicados reciente
mente.o.e

MCF R1 _ Me

ECF R1 =EI

Fig . 5. Esquema de los derivados éster etílico N(O.S)-.eloxicarbonil
y éster metílico N(O.S)·meloxicar1Xlnil.

CO,HO
IsoBCF I 11

~ RA~/'--..°l

MTBSTFA .E xtraccJó~

(éter)

Debido a que no existen fases estacionarias capa
ces de separar todos estos derivados , es necesario el
uso de un sistema cromatog ráfico de dos columnas
simultáneamente en las mismas condiciones de tem
peratura.» La ventaja que ofrece este método respec
to a los métodos vistos hasta ahora es que procede
suavemente a temperatura am biente; tole ra la pre
sencia de agua en el medio de reacción, ya que los
derivados son resistentes a la hidrólisis; y permite la
determinación de glutamina y asparagina. La mayor
limitación del método consiste en la imposibilidad de
analizar argirina. Para resolver este prob lema puede
conver ti rse la arg inina en cmitina por t rata miento
enzimático previo con arqinasa.ee

Continuando con esta ñlosotla de formación de los
derivados en dos etapas (tratamiento con cíc rofc rmla
tos de alquilo y este rificación posterior del grupo car
boxilo), Kim y col.se han desarrollado recientemente
un método que permite la formación de los derivados
TBDMS N-isoBOC aminoácidos, por tratam iento con
isoBCF y MTBSTFA. Esta variante prese nta las mis
mas ventajas e inconvenientes que el método ante
rior, con la ventaja adicional de que se puede uti lizar
en GC-MS·SIM, como ya se ha visto. Otro inconve
niente es que los aminoácidos serina y treonina dan
lugar a dos derivados.

Fig. 4. Esquema de los derivados ten=-bulildlmel ilsilil N·isoBOC.

Hacia 1989 Husek adapta el uso de los clorotor
mates de etilo (ECf) y de metilo (MCf ) a la prepara 
ción de los ésteres alquütcos de ácidos qrascs .ez
Como cont inuación de este estudio también estab le
ce las condicione s para preparar los derivados de los
aminoácidos tipo éster atquñico N(O,S)-alcox icarbo
nil. 58.59.60 l as conclusiones que se desprenden de
estos trabajos es que si la composición del medio de
reacción es la adecuada, el cicroformiato. a diferencia
de los métodos de Makita y col.se y Kim y col.se. este
rif ica los grupos carboxilc y reacciona simultánea
mente, en un solo paso , con otros grupos funcionales
que presentan hidróge nos act ivos, de una manera
suave y rápida , tolerando la presencia de agua .

Separaciones enentlom érlcas.
la primera resolución reproducible de una mezcla

rac émica de aminoácidos por cromatografía de gases
fue llevada a cabo por Gil-Av y cot.ea en 1966. Para
ello utili zó una columna capilar de vidrio recubierta
con una fase estacionar ia ópticamente act iva que
contenía ésteres alq ulüccs de cadena larga de N
TFA-L-isoleucina. l os mis mos autores introdujeron
po st er iormente las fase s t ip o d ipéptido y ti po
diamida.e- que presentan una función amida adicional
que me jora las sepa raci on es . Durante los aftas
siguientes se varió de manera sistemática tanto la
estructura de las fase s estacionarias de este tipo
como la estrategia de preparación de los derivados
de los aminoácidos a resolver, para intentar aumentar
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las interacciones entre la fase y el sustrato.es Todas
esta s fases desarrolladas , de bajo peso molecular,
presentaban en comú n temp eraturas de util ización
bajas y una vida útil no muy prolongada. El anclaje de
un grupo diamida quiral a través del resto amino libre
a los grupos carbcxilo de un pclisiloxanoee aporta a
estas fases estabilidad térmica. Este último tipo de
fases son muy utilizadas actualmente ( "Chirasi/-Val",
etc.) . En columnas de este tipo se separaron en una
sola elución los aminoácidos proteicos de la ser ie L y
sus isómeros de la serie O como derivados éstere s
isopropílicos N(O,S)-pentafluoropropil men cionados
anteriormente.es.e' Estos autores proponen la utiliza
ción de los aminoácidos de la serie O como patrones
internos para la cuanti ficación de los aminoácidos
bioq énicos (serie L) ya que presentan las mismas
propiedades y se ven afectados por igual en la mani
pulación previa de la muestra (aislamiento, prepara
ción de derivados , etc.) y por el sistema cromatográfi
ca (dilución de la muestra , inyección, división de flujo
y detección ). Este método se conoce como "marcaje
enanticmérlcor .ee Los éste res alquílicos de los TFA
derivados conducen a buenos resultados sobre este
tipo de columnas .e

Recientemente, se ha introducido el uso de ciclo
dextrinas (CO) en las distintas técnicas cromatográfi
cas (TLC, GSC/GLC , HPLC, cromatografía por afin i
dad, por inclusión , electroclnétlcal.es En cromatogra
fía de gases la naturaleza hidrofílica de las clclodex
trinas constituye un problema importante de cara a su
utilización con fase estacionarias. Este inconven iente
se puede obviar mediante el uso de ciclodextrtnas
sustituidas.w

Los derivados ti po éster metíl ico-TFA de pares
enantiom éricos de aminoácidos se han separado
sobre una columna de 50 m de 3-buti l·2 ,6-dipentil-,
CD .7' Los ésteres isopropilicos de numerosos TFA
aminoácidos proteicos han permitido la separación de
sus isómeros O y L mediante columnas capilares de
la serie Ctúretaexn Por último se han obtenido bue
nos resultados con los derivados tipo éster metí lico
N{O,S)-metoxicarbonil de algunos aminoácidos no
proteicos utilizando column as capilares de ü-cctccex
trina permetilada prepara das en ellaborato rio.et
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¿Todavía analiza iones
por métodos tradicionales?

Dé un paso de gigante de la mano de Waters.

De je qu e le mostrem o s el
nuevo Co p illo ry Ion Ana
Iy z er, el eq uipo y mé to

d o s d e e le ctrofore si s cap ilar
po tentados p or Mill ip or e , y
descu bra pos ib ilidade s insospe
c ha dos ha sta ahora :

• Anális is simultáneo de aniones
inorgánicos y orgánicos, en menos
de 5 minutos.

• Aná lisis de aniones y
cationes en un mismo

e q u ipo , de pp b o
ppm .

y todo ello co n
un c oste má s
de 10 veces

menor que el de

cualquier técnica
in strum e ntal

alternativa .

¿Quiere comprobarlo? L1ómenos.
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' Antes de que usted
I experimente la
potencia del nuevo
detector PDA Waters,
permítanos sólo tres palabras:
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De speg ue ha cia e l nuevo mundo con el detector croma tog rá fico PDA
(Photo-Diode Arroy] Wa ters 996. Operado por usted desde los mondo s
de lo estación Millenn ium 201 0 Ch romatography Mana ger, el 99 6 le

ha rá con ocer nive les insospechados de reso lución , sen sibilidad , acceso o lo
informa ción y Fia bilida d .

•

~!!:!~~~~~~~~~~~~;=~. , El nue vo 9 96 le p e rm ite ve r s us
cromotogra ma s desde todos los puntos
de visto .

• Sitúe hoy su la bora to rio o a ños luz de
los demá s. lló rnenos.

Tenemos el mejor equipo y lo podemos demostrar.

MILLlPORE
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Micro-Le: Estado actual de la técnica

Jordi Travese!, Vicenq $uch
Teknokroma S.C.C.L., Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Emilio Gelpí
Unidad de Patología Molecular, Centro de Investigación y Desarrollo (e .s .l.c.) Barce lona

El progreso tecnológico en diversos campos de la
ciencia ha conducido a un creciente interés por la
mln taturlzacicn de componentes eléctr icos , ópticos .
mecánicos, etc. El campo de la cromatografía no ha
quedado al margen de estas tendencias y hoy en día
nad ie duda sob re las evidentes ventajas de las
columnas capilares en cromatograffa de gases. Sin
embargo, aún reciente mente la utilización de colum
nas similares en cromatograffa de líquidos ha sido
bautizada por Milos Novotny de la Universidad de
Indiana, como "la tierra de las promesas Incumplí
das".

Desde hace más de 20 años se viene afirmando
que las técnicas de micro l e presentan claras venta
jas sobre la cromatografía liquida convencional en
columnas de 4,6 mm de d.í. sin que, a pesar de ello.
su uso se haya popularizado significativamente en la
práctica diaria. No obstante, y quizás de forma análo
ga a lo que ocurrió con el desarrollo y total acepta
ción de las columnas capilares en cromatografía de
gases. que requirió un periodo de más de 25 años.
es probable que podamos contemp lar el haber entra
do ya en un periodo de franca consol idación de las
técnicas de mero-Le . lo cual es especialmente cierto
en lo referente a las columnas de diámetro interno
entre 0,32 y 2,0 mm.

CLASIFICAC iÓ N DE L AS COLUMNAS PARA
MICRO·LC

l as columnas para Micro- lC puede n clas ificarse
segun tres tipos principales (1-3):

a) Columnas capilares rellenas r slurry packed").
b) Columnas capilares parcialmente rellenas.
e) Columnas capilares abiertas.

a) Columnas capi lares rellenas
Estas columnas son análogas a las columnas con

vencionales excepto por su menor diámetro interno,
que es de 0,1 a 2,0 mm. En esta categor ía se inclu
yen las denominadas columnas -Microbore-, de diá
metros comprendidos entre 1 y 2 mm. y las columnas
-Micro-l C- de 0,1 a 0,5 mm. de d.i. constru idas con
tubo capilar de silice fundida.

b) Columnas capilares parci alm ente rellenas
Estas colum nas de vidrio , de diámetro inte rno

entre 25 y 100 IJm, se caracterizan porque en su pre
paración se parte de un tubo de vidrio de mayor diá-

metro que se rellena de las partículas de la fase esta
cionaria (5~30 IJm) y posteriormente se calienta y esti
ra hasta co nsegu ir el diámetro interno y longi tud
deseados (10). En esta operación , debido al estado
de fusión a que debe llevarse el tubo de vidrio para
conseguir el estiramiento, las partículas de relleno
quedan parcialmente incrustadas en la pared interna
del tubo capilar de vidrio. Este tipo de columnas, lla
mado también SPOT-lC (SemiPacked Open Tubular)
(2) son en teoría muy atractivas, ya que deben com
bina r las ventajas de las Micro-lC con las de las
columnas capilares abiertas. Sin embargo su aplica
ción práctica ha encontrado múltiples limitaciones,
puesto Que debido a su peculiar método de prepara
ción, son muy pocos los mater iales de rellen o que
pueden emplearse (3).

e) Columnas capilares abiertas
Este ti po de columna. denominado tamb ién

WCOT-lC (Wall Coated Open Tubular) (2) es el equi
valente más directo a las columnas cap ilares para
cromatografia de gases. Se prepara depositando en
la superficie interna de un capilar de 3 a 50 um de
o.l., una película de fase estacionaria en lorma liqui
da, la cual queda retenida sobre la pared interna del
tubo capilar en func ión de su viscosidad y tensión
superficial, o bien se fija químicamente mediante ras
reacciones apropiadas.

Alternat ivamente y para pro mover un a mayor
superficie de interacción, se recubre previamente la
pared interna de una fina capa de micropartículas
sólidas, sobre las cuales se deposita posteriormente
la fase estacionaria (columnas PlOT·lC).

De los tipos citados de microcojumnas para croma
tografía líquida. los dos primeros , Microbore y Micro
l C, son los que presentan mayores posibilidades de
uti lización en la práct ica diaria. En el caso de las
columnas tubulares abiertas su empleo está limitado
por el factor de 10s existente entre el volumen de
estas columnas y el de las columnas convencionales.
lo cual se traduce en la necesidad de una instrumen
tación extremadamente miniaturizada, no desarrollada
comercialmente y de difícil utilización y mantenimien
to. En este sentido, a fin de evitar una importante pér
dida de eficacia debida al ensanchamiento extraco
lumna de la banda cromatográfica, la contribución del
volumen de inyección y detección debe situarse en el
rango de nanolitros o inferior (3), habiéndose descrito
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que una columna capilar de 3,5 pm de diámetro inter
no y de 130 cm. de long itud , capaz de ge nerar 1(}6
platos teóricos. requ iere un volumen de la célula del
detector inferior a los 6 plcoütros.

Por todo ello, en la discusión siguiente nos centra
remos en las columnas de 0,32 mm (Micro-LC) a 1.0
mm (Microbore) de diámetro interno.

COLUMNAS " MICROBORE"

Del anál isis de la Tabl a I se de sp rende que la
característica más evidente de las columnas "micro
bcre" es la drás tica reducci ón del vol umen de la
columna, el cual se traduce en un consumo extracrdi
nar iamente reducido de fase móvi l (30-200 ¡.tl/min)
para velocidades lineales equivalentes.

TABLA I

di VOL (¡.JI) FlWO
CONSUMO VGLUMEN fASE

FASEMÓVIL MÓVILPOR AÑo
(mm.) Col. de 25 cm. (mVmin)

(mi) (L)

0,5 49 0,012 0,168 1,4
1,0 200 O,OSO 0,7 5.8
2,0 785 0,196 2,75 22,76
4,6 4.152 1,038 ' 4.53 120,4

Este importante aho rro de fase móv il facil itará el
uso de eJuyentes especiales de elevado coste, ade
más de simplificar la eliminación de los disolventes
utili zados, sign ificando en cualquie r caso un menor
coste económico.

Por lo demás, a igual longitud de columna, diáme
tro de pa rtícula , densidad de empaquetamiento y
fase móvil empleada, el tiempo de anális is, la caída
de presión, eficac ia y sensibilidad de detección serán
equivalentes (4).

En la práctica , el flujo más reducido de fase móvil
en las columnas "microbore". redunda en la elución
de los picos en un volumen de fase mucho menor
con lo que se magnifican Jos problemas derivados del
ensanchamiento de los picos por efecto de los volú
menes muertos en el inyector, lineas de conducción,
célula de detección, etc. No obstante, de acuerdo con
los datos de la Tabla 11 . por encima de valores de
k'",5, estas columnas pueden utilizarse con equ ipos
convencion ales de HPLC, ya que la contribución del
volumen de l detector a la anchura del pico será en
estos casos inferior al 10%.

Las ventajas derivadas de un menor volumen de
fase móvil para cada pico cromatográfico son impor
tantes en los detectore s sensibles a la concentración
(UV, IR, Ilucrim étrico . electroqu ímico ) ya que como
es sabido, para la misma masa de soluto inyectado
en dos columnas de igual longitud pero de diferente
diámetro interno, la sensibilid ad será inversamente
proporcional a la relación de volúmenes de la colum
na.
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TABLA 11
Efecto del volumen de la « lula del detector sobre la anchu ra
del pico, en func ión del K' (4).

% DECONTRI BUCiÓN AL VALORDE(1

VOLUMENDEL OETECTOR, ¡.JI

K' ANCHURA DE 0,5 2,5 8.0PICO (1 úd)

1 2,81 0,27% 6,93% 67,99%
2 4,21 0,13% 3,16% 30,38%
5 8,43 0,05% 1,25% 7.67%

' 0 15,45 0,03% 0,60% 2,32%

Columna Mlcrobore: 25 cm le 1 mm id, partícula 10 um, N +12.500,
Vo.,157111.

Por lo tanto y de acuerdo con los cálculos corres
pond ientes, la sensibilidad de una columna de 1 mm
de d.i. deberá ser 20 veces superior a la de una de
4,6 mm Ld. deb ido al increme nto de concentració n de
los picos en el menor volumen de elución. Sin embar
go debido a su mayor capacidad, las columnas con
vencionales adm iten mayores cargas de muestra lo
cual compensa en muchos casos su menor sensibi li
dad absoluta. Por ello sólo en casos de cantida des
de muestra limitadas estará justificada la utilización
de colum nas "microbcre" para conseguir mayor sen·
sib ilidad.

COLUMNAS " MICRQ.LC"

Este t ip o de colu mnas son la s que prese ntan
mayores ventajas de cara a la miniaturización de sis
temas para cromatografía líquida. Algunas de dichas
ve ntajas se han resumido en los siguientes puntos
(2,5):

1. Mayor permeabilidad y eficacia.
2. Flujo óptimo menor.
3. Mayor sensibilidad.
4. Ahorro de disolventes y menor tiempo de análi

sis.
5. Mayores posibilidades de acoplamiento a otras

técnica s.

1. Mayor pe rmeabilidad y eficac ia
Si se compara la permeabilidad de las columnas

de sílic e fundida determ inando la contrapresión en
condiciones comparables se obtienen los datos de la
tabla 111 (6):

Tal como indican estos datos la columna de menor
d .i. presenta menor contrapresión y por lo tanto es
más permeable a la fase móvil. Por lo tanto, para una
misma ccntrapresión las microcolumnas pueden ser
más largas a igual tamaño de partícula o bien pueden
rellena rse con partículas de menor tamaño. La con
secuencia práct ica de mayor interés es que puede
conseguirse una mayor efi cacia , en términos de
número de platos, en un tiempo mucho menor. Por



mente se encuentran disponibles en el mercado una
gama de accesorios cuidadosamente optimados los
cuales permiten convertir cualquier cromatógrafo con
vencional en un sistema capaz de trabajar con coturn
nas de Micro-LC .

3. Mayor sensibilidad
De acuerdo con las consideraciones ya expuestas

al hablar de las columnas "microbore" la reducción
del diámetro interno de 4,6 mm a 1 mm se traduce en
un aumento del nivel de detectabilidad de unas 20
veces mientras que la reducción a 0,32 mm comporta
un incremento de dic ho nivel de unas 200 veces
debido al hecho de que el pico inyectado se diluye
aproxi madamente unas 200 veces menos en la
columna capilar. Sin embargo para evitar cualquier
pérdida de eficacia de la columna debido al ensan
chamiento extracolurnna de los picos cromatográfi
cos, el volumen máximo de inyección en estas condi
ciones debería ser 200 veces inferior con lo que el
aumento de la concentración del pico quedaría con
trarrestado en la práctica por el menor volumen de
inyección. Además, teniendo en cuenta que debido a
fenómenos ópticos de refracción/reflexión, la relación
entre la señal/ ruido (S/N) de un sistema convencional
y la de un sistema micro es de aproximadamente 1/4
(Tabla IV), la sensibilidad de un sistema Micro será
aproximadamente cuatro veces menor que la de un
sistema convencional.

Afortunadamente existen alternativas que permiten
mejorar estas prestaciones espectacularmente.

Una de ellas es la que permite inyectar grandes
volúmenes en una columna de Micro-LC sin pérdida
de eficacía y que es conocida como "enfoque en
columna" (7). Consiste esta técnica en la inyección
de la muestra disuelta en un disolvente de fuerza de
elución menor que la de la fase móvil, con lo que el
sotuto se concen tra en cabeza de columna por un
efecto de compresión, minimizándose así su dtaper
sión por el lecho cromatográfico (4). Con esta técnica
(Tabla IV) se consiguen aumentos de sensibilidad del
orden de 50 veces la de un sistema convencional,
con lo que la técnica de la Micro-LC ya resulta intere-

TABLA IV
Comparación de la sens ibilidad entre sis temas convenciona
les Vde Micro-LC.

Valor normalizado a 1.
e: Fuerza de elución, s del sofuto y 1m de la tase móvil.

HPLC CO NVENC ION.AJ.. MICRO-LC
4,6mmd.¡ 0,32mm d.i.

rs-efm es- erm eseerm

Factorde dilución ,. 200 200
(concentración del pico)

Volumen de inyección r- 1/200 1

Sensibilidad UV t - 114 114

Relación , 0.25 50
Micro-LC/Convencional

,

ejemplo, una columna capilar de silice fundida de 190
x 0,32 mm d.i. rellena con rmcropartícutas de 2 prn
genera unos 250.000 platos/m a un flujo de 4 ~I/min y
con 160 bar de presión. Evidentemente , la presión
para una columna con el mismo relleno pero de diá
metro convencional sería muy superior a la tolerable
por la instrumentación utilizada (5). Por otro lado la
mejor permeabilidad de las columnas de Micro-LC
implica la posibilidad real de conectarlas en serie
para conseguir mayores eficacias, estando disponi
bies ya en el mercado, columnas de un metro de lon
gitud con rellenos de 5 um que ofrecen eficacias de
100.000 N/columna, valores absolutamente Inalcan
zables con las columnas de diámetro convencional.

TABLA 111

Fase móvil ACN/H20. 90:10 (vlv) a 0.826 mVmin (col de 4.6 mm).
4 ul/mln (col de 0.32 mm). velocidad lineal en ambos casos: 1.728
mmlseg

2. Flujo óptimo menor
Esta caracteristica implica que el valor minimo de

las curvas de Van Deemter se sitúa para las mícroco
lumnas a una veloci dad de flujo lineal dos o tres
veces inferior a la de las columnas convencionales.
Por ello y de cara a conseguir la máxima eficacia, en
caso necesario las columnas de Micro-LC, al poder
utilizarse a flujos muy bajos, pueden ser de mayor
longitud o contener partículas de menor tamaño sin
que ello comporte problemas de sobrepresión.

Por otro lado, las columnas para Micro-LC pueden
utilizarse por encima de su flujo óptimo sin que la pér
dida de eficacia sea lan acusada como en el caso de
las columnas de diámetro convencional, con lo que
se consigue acelerar también el tiempo de análisis.

Uno de los problemas prácticos de mayor irnpor
tanela en el uso rutinario de las columnas Micro-LC
reside en la falta de instrumentación capaz de sumi
nistrar los pequeños caudales propios de esta técnica
de una manera reproducible y constante. El sistema
de bombeo más conocido para rrticroftujos es el de
las bombas de desplazamiento por pistón, las cuales
suministran caudales de incluso 0,02 ¡.tI prácticamen
te libres de pulsaciones (8). Otra posibilidad es la de
utilizar las técnicas de división de flujo, lo cual pre
senta la ventaja de poder emplear las bombas de un
equipo convencional de HPLC, a las que se acoplan
unos accesorios de división de flujo perfectamente
estudiados que dan lugar a microflujos reproducibles
incluso cuando se trabaja con gradientes (9). Actual-

tamaño de Contrapresión(llares) Relación
partícula A B

del relleno 250 x 4.6mm 250 xO.32 mm N B

10 um 23 13 1,77
5~m 49 26 1,88
z um 437 228 1,91
1 urn 1.1 90 602 1,97
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sante cuando lo que se requiere es una elevada sen
sibilidad debido a la extremada dilución de la mues
tra.

La otra alternativa es la de las microcélulas espe
cia les , de las cuales existen varias en el mercado,
compatibles con la mayor ía de los detectores UV-VIS,
las cuales, gracias a su especial diseño en Z aume n
tan el camino óptico , incrementándose espectacular
mente la sensibilidad de detección en compara ción
con la detección on-column.

4. Ahorro de d isolventes y menor ti empo de enéü
sls.

El ahorro de disolventes, que tal como se indica en
la Tabla I puede llegar a ser considerable en función
de la reducción del diámetro de la columna, se ha
citado como una de las ventajas más atrayentes del
uso de microcolumnas. Dado que el tlujo volumétrico
necesario para conseguir una determinada velocidad
de elución es proporcional a la sección trans versal
del tubo, la cantidad de fase móvil se reduce en un
factor proporcio nal al cuadrado del radio de la colum
na (1). Por ejemplo, el flujo ópt imo a través de una
columna de 0,32 mm es de unos 3-4 plfmin , por lo
que la Micro-LC ha sido designada como la croma to
graf ía de ' una sola gota-o En 10-30 minutos , lo que
llega a recogerse a la salida de la columna es una
sola gota de eluyente que con tiene todos los picos
del cromatograma (2).

Por otra parte la mayor per meabilidad d e las
columnas de Micro-LC, ta l como ya se ha indicado en
la Tabla 111 redunda en un menor tiempo de anál isis.
A la misma velocidad lineal (cmrseg) de la fase móvil
la eficacia y tiempo de anál isis ser án equivalentes a
los valores obten idos en columnas de diámetro con
vencional por lo que aumentando la presión a niveles
equivalentes a los de las colum nas convencionales
(de 0,46 mm d.i.) se conseg uirá la misma separa ción
en mucho menor tiempo.

5. Mayores posibilidades de acoplamiento a otras
técnicas,

La pos ibil idad de trabajar a flujos reducidos hace
de la Micro-LC una técnica ideal para su acopiam ien
to directo a técnicas de espectrometria de masas en
la moda lidad de ionización por FAB, electrospray o
ionspray. las cuales pueden acepta r flu jos de 1-5
¡,tlfmin hasta 200 ubmin . perfectamen te compatibles
con el tipo de columnas descritas (10).

APLICACIONES

Como ya se ha señalado anteriormen te, el mayor
desarro llo dentro de la Micro-LC se ha alcanzado con
las colu mnas del tipo "slurry packed" de 1-2 mm de
diámetro interno también llamadas "Microbc re". Así,
este t ipo de columna se encuentra am pliamente
comercializada y sus requerimientos instrumentales
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son cubiertos prácticamente por todos los equ ipos
act uales de HPLC, por lo que puede considerarse
como una técnica de rutina ya plenamente asumida
por la comunidad csnnuca.

Entrando ya en lo que propiamente puede denomi
narse Cromatograf ía Líquida Capilar, las columnas
capilares rellenas, construidas en sillce fundida y de
0,1 a 0,5 mm de d.i., han alcanzado ya un nivel de
desarrollo plenamente comercial, siendo posible dis
poner en la actualidad de este tipo de columnas con
una amplia diversidad de rellenos y configuraciones.
También están disponibles a nivel come rcial equipos
cromatográficos con especificaciones plenamente
adecuadas para trabajar en las exige ntes cond icio
nes de microf lujos requeridas por este tipo de colum
nas. Asimismo y ta l como ya se ha citado anterior
mente, a la cada vez más importante implantación de
la cromatografía líquida cap ila r ha contribu ido muy
significat ivamente la aparición en el mercado de una
ser ie de accesorios que per miten con vertir de una
manera rela tivamente económica. cualquier equipo
convencional de HPLC en un equipo capaz de traba
jar con los microcaudales propios de la Micro·Le .

Una some ra revisión de la bibliografía nos muestra
como la Micro-LC ha encontrado múltiples campos de
aplicación. Así, esta técnica se ha utilizado por su
elevada sensibilidad, en la determinación de fárma
cos (11), aná lisis de nucleobases. nucle ósldos y
nucleótidos (t 2), alcoholes (13), aminoácidos. pépti
dos y proteínas (t 4, 21), hidrocarburos en derivados
del petróleo (15), herbicidas en el anál isis medioam
biental (16), extractos vegetales como la Rauwolfia
(1 7), aniones y cationes (t O) , catecotammas a nivel
celular (19), agentes cancerígenos en muestras de
orina (22), antibióticos (29) en la combinación de téc
nicas como LC·MS (11 , 16. 20 , 24-29). Otra técnica
para la cual la Micro-Le puede ser de gran utilidad,
dados los pequeños volúmenes de muestra necesa
rios. es el de la monitorización en tiempo real de los
microdializados in-vivo .

De tod o lo ex puesto podemos concl uir que la
microcromatografía líquida. sin llegar a ser una técni
ca que haya alcanzado la madurez. está ya en un
estadio de desarrollo suficientemente avanzado para
que pueda ser de gran utilidad en numerosos labora
torios analíticos gracias a sus evidentes ven taja s
sobre la HPLC convencional.
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Glosario de abreviaturas y términos en espectrometría
de masas

Como contribución a esta sección , L. Esteban ore
senta un glosario de términos y abreviaturas utiliza
dos habi tualmente en espectrome tría de masas,
recopilados a partir del libro "La espectrometría de
masas en imágenes ", del que es autor.

En alguno de enos se propone ya una alternativa,
como 8S el caso de: tiempo de vuelo/tiempo de reco
rrido, ionización por campo/ionización en campo. En

todos los casos proponemos seguir con fas siglas
inglesas originales, pa ra no aum entar la ya impresio
nante profusión de letras mayúsculas con que las
nuevas técnicas nos abruman de día en día.

Esperamos, como siempre, opiniones al respecto.
críticas, comentarios, alternativas... y suponemos
que, de todas formas, esta nueva lis ta será de utili
dad para todos.

AGHIS

API

AII glass heated lnlet system.

Atmospheric pressure ionisation.

Sis tema de entrada "en vidrio " (de vidrio)
calen tado.

Ionización a presión atmosférica.

APCI Atmospheric pressure chemical ionisation. Ionización química a presión atmos férica.

BE
BEQQ
EB
EBQQ
EBE
EBEQQ
EBEB
BEBE
EBEEBE
EBE·TOF

Abreviaturas que corresponden a diferentes geometrías de espectrómetros de masas mag
néticos de enfoque doble o múltiple, hfbridos y en tándem. Las siglas indican la posición
relativa y el tipo de analizadores empleados:

E = sector electrostático
B = sector magnético
Q ::: cuadrupolo
TQF = analizador po r tiempo de recorrido (tiempo de vuelo)

(time of flight)

CAD

CE

CI

CI+
CI·

CID

CVF

OC

D1P

DLI

DCI

Collision activated decomposition (or disso
ciation.

Capillar electrophoresis.

Chemical íonísation.

Cclñsicn induced decomposition (or disso
ciaticn).

Cone voltage fragmentación.

Dtrect current.

Direct insertion probé .

Direct liquid introduetion.

Direct (or desorption) chemícal ionisatíon).

Descomposición (disociación) activada por
colisión.

Electroforesis capilar.

Ionización química.

Ionización qufmica positiva.
Ionización química negativa.

Descomposición (o disociación) inducida
por colisión.

Fragmentación inducida mediante voltaje
aplicado a los conos.

Corriente con tinua.

Sonda de introducción directa de muestras,
también llamada sonda de sólidos.

Introducción directa de líquidos.

Ionización qufmica directa (o por desor
ción) .
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DEI

El

ES

ESI

FAB

FD

FI

FIB

FPD

FT·ICRMS

GC-MS

GC-C-IRMS

GD

GD-MS

GIRMS

HIIDMS

tCP

ICP-MS

IKES

ITD

IT-MS

IRMS
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Oireet (cr desorption) electron impacto

Electrón impacto

Electrospray.

Electrospray ionisation.

Fast atom bombardment.

Fiel desorption.

Field ionrsauon.

Fas! ion bombardment.

Focal plana detection.

Fourier transtorm ion cyclotron resonance
mass speetrometry.

Gas chromatography - Mass speetrometry.

Gas Chromatography • combustión • iscto
pe ratio mass spectrometry.

Glow discharge.

Glow discharge - Mass speetrometry.

Gas isotcpe ratio mass speetrometry.

Heavy ion induced desorption mass spec
trometry.

lnductively coupled plasma.

Induetively coupled plasma - mass spectro
metry.

ton klnetic energy spectroscopy.

Ion trap detector.

Ion trap rnass spectrometry.

lsotope ratio mass spectrometry.

Ionización directa (o por desorción) de
impacto electrónico.

Ionización por impacto electrónico.

Electronebufización (o electropulverización).

Ionización por efectronebulización.

Bombardeo con (o por) átomos rápidos.

Desorción en campo eléctrico (o por campo
eléctrico).

Ionización en campo eléctrico (o por campo
eléctrico).

Bombardeo con (o por) iones rápidos.

Detección en plano focal.

Espectrometría de masas de resonancia
actotronce con transformada de Fourier.

Técnica combinada Cromatograffa de
gases · Espectrometria de masas.

Cromatografía de gases seguida de com o
bustión catalít ica y determinación de rela·
ciones isotópicas de isótopos estables por
espectrometria de masas.

Plasma de descarga luminiscen te, o plas 
ma de descarga a baja presión.

Descarga luminiscente· Espectrometria de
masas.

Espectrometría de masas de relaciones iso
tópicas en gases.

Espectrometria de masas con desorción
inducida por bombardeo con iones pesa·
dos.

Plasma de ecoptememo inductivo.

Técnica combinada de espectrometría de
masas con fuente de ionización de plasma
de acoplamiento inductivo.

Espectroscopia de energía cinética iÓnica.

Detector de trampa de iones.

Espectrometría de masas de trampa iónica.

Espectrometría de masas de relaciones iso
tópicas.
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El siste ma HPLC Kontroler está pensado para que todos sus análisis sean seguros. Consta de los siguient es elementos:

- Bomba inte ligente programable. con gradientes ternarios. modelo 325.

- Aut olnvector para 6 5 muestras, modelo 360.

- Detector UV.vIS de longitud de onda variable. modelo 332.

- Estación de datos pe Integrat ion Pack, con ordenador e impresora.

lIámenos. Kontron Instrume nts está siempre cerca de Vd .

Teléf. Gratuito Barcelona Sevilla
ValenciaMadrid1900110 1051 1931 419 51 75 1951 446 36 94

1961362 51 101911 358 18 35

Zaragoza Bilbao
Tenerife

Las Palmas <ONTRON
1976138 87 09 1941 471 0251

1922127 36 65
19281 37 32 00 INSTRUMENTS



LC-MS

LO

LSIMS

MALOI

MALO I-TOF

MCO

MIKES

MIM

MIR

MPI

MRM

MS

MS-M S
(MS)2

(MS)o

NGMS

NRM S

PB

PO

PITMS

PSP

QQQ

REM PI
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Liq uid chromatography . Mass spectro
metry.

Laser desorption.

Liquid secondary ion mass spectrometry.

Matr ix assisted laser desorption mass spec
trometry.

Multiple channel detector.

Mass analised ion kinetic energy spectro
metry.

Multip le ion monitoring.

Mull ip le ion reco rding.

Multiphoton ionisation.

Multip le reaction monitoring.

Mass spectrometry.

Dife rentes configuraciones de secto r múlti
ple en tándem o híbridos.

Noble gas mass spectrometry.

Neutrals reicnisat'on mass spectrometry.

Particle beam.

Plasma deso rption.

Positive ion thermospray mas s spectro
metry.

Plasmaspray.

Resonance enhanced mull iphoton ionisa
tion.

Técnica combinada de cromatografía de
líquidos y espectrometría de masas.

Desorción por láser.

Espectrometría de masas de iones secun·
aenoe. en fase líquida .

Espectrometría de masas con ionización
por deso rción mediante láser, asistida por
matriz.

Espectrometría de masas con ionización
"MALO!" y analizador de tiempo de vuelo (o
de recorrido) (TOF = time ot f1ig ht).

Detector multicanal.

Espectrometría de energ ía cinética iónica
con análisis de masas.

Monitorización (medida en modo continuo)
de múltiples iones.

Registro de múltiples iones.

Ionización multifotónica.

Monitorización (medida en modo continuo)
de múltiples reacciones (se refie re a reac
cion es de descomposición o fragme ntación
de iones precursores para originar determi
nados iones fragm ento).

Espectrometría de masas.

Espectrometría de masas de gases nobles.

Espectrometria de masas con reionización
de fragmentos neutros.

Haz de partículas .

Desorción por plasma.

Espectrometría de masas de iones positi
vos por termonebulización .

Nebulización en plasma.

Geometría de triple cuadrupolo.

Ionización multifónica intensificada (o acre
centa da) por resonancia .



RIC

RIMS

RPS

SEM

SFC -MS

SIM

SIMS

SIR

SIRMS

SNMS

SRM

SS- MS

TIC

TIMS

TOF

TSP

UHV

L1BRARY

PA RENT ION

DAUGHTER ION

Recorded ion current.

Aesonance icnisation mass spectrometry.

Aobotic probe system.

Secondary electrón multiplier.

Supercritical fluid Chromatography - Mass
speetrometry.

Single ion monitoring (or selected len moni
toring).

Secondary ion mass espectrometry.

Single ion recording (or selected ion recor
dlng)_

Stable isotope ratio mass spectrometry,

Sputtered neutrals mass spectrometry.

Single reactíon monitoring (or selected reac
tion monito ring).

Spark scurce mass spectrometry.

Tola l ion current.

Therrnoionic mass spectrornetry.

Time ct flight.

Thermospray.

Ultra hight vacuum.

Espectroteca.

Ion precu rsor.

Ion fragmento.

Registro de corriente iónica.

Espectrometría de masas con ionización
por resonancia.

Sistema de introducción de muestras con
sonda robotizada.

Multiplicador de electrones secundarios.

Técnica co mbinada de cromatografía de
fluidos sup ercrfticos y espectrometría de
masas.

Monitorización de un solo ion (o de iones
seleccionados).

Espectrometría de masas de iones secun
darios .

Registro de un sólo ion (o de iones selec
cionados).

Espectrometría de masas de relaciones iso
tópicas de isótopos estables.

Espectrometría de masas por ionización de
partículas neutras secundarias.

Monitorización (medida en modo continuo)
de una sola reacción (o de reacciones
seleccionadas).

Espectrometría de masas con fuente de
chispa.

Corriente iónica total.

Espectrometría de masas con fuente de
ionización térmica (o termoiónica).

Analizador de (o por) tiempo de vuelo (o de
recorrido).

TermonebuJización.

Ultra-alto vacío.

Colección de espectros, normalmente resi
dente en la memoria del ordenador asocia
do al espectrómetro de masas, utilizada
p ara comparación e identificación del
espectro problema.

Ion que origina , mediante fragmentación,
iones fragmento y partículas neutras.

Ion originado por fragmentación de un pre
cursor.

Luis f. Esteban
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ARTicUlOS DE INTERÉS

En los articulas que se resumen a continuación se
aborda el problema de la especiación de las diferen
tes formas de arsénico orgánico e inorgánico con
interés medioambiental. Las publicaciones ponen de
manifiesto las enormes posibilidades que técnicas
como la efectroforesis capilar o la cromatografía de
líquidos de alta resolución con diferentes acopIamien
tos tienen dentro de este campo.

Separatlon of arsenic anions by caplllary zone
electrophoresis wi th UV detecttcn.
Fresenius J. Anal. Chem. (1992) 342:357·362.
P. Morin, M.B. Amran, S. Favier . R. Heimburger, and
M.leroy.

En este trabajo se pone a punto la separación de
cuatro espec ies de arsén ico capac es de fo rma r
aniones (arsenito. arseniato, ácido moncmetilars énico
y ácido dimetjarsénlco ) por electrc toresís capilar de
solución libre (FSCE), utiliza ndo una columna de sili
ce fundida cuya superficie se equilibra entre inyección
e inyección pasando una solución alcalina durante
cinco minutos y tampón fosfato durante 15 minutos.
En estas condiciones. la separación de las especies
se basa en sus diferentes movilidades etectrotoréñ
casola detección se realiza on-column por espectro
fotometría UV a 190nm.

los autores optiman el portador. el voltaje aplicado
y la temperatura de operación, consiguiendo altas efi
cacias. tiempos de análisis cortos y bajos limites de
detección.

Sép aratlon d'espece s arsén lées organiques et
minerales par chromatographie en phase li qui de
el érectropnc rese caplll al re.
Analusis (1992) 20:383-390.
M. Albert, C. Oemesmay, M. Porthau lt. J .l. Rocea.

Se estudian las posibilidades y limitaciones de la
cromatografía líquida de alta resolución (HPl C) con
columna intercambiadora de iones, así como de la
electrotcresis capilar de zona (CZE) con columna de
sílice tundida para la especiación de diferentes com
pue stos de arsén ico (arseni to . arseniato , áci dos
moncmetila rsénico. dimetilarsénico y mcnctenilarsé
nlco y, sólo por HPlC. arsenobetalna y arsenocofina).

Una vez optim izados los principa les parámetros
físicoquimicos que afectan a la separación en ambas
técnicas se consiguen tiempos de análisis similares,
pero la posibilidad de realizar acoplamientos del tipo
HPlC-ICP o HPlC-ICP/MS permite reducir los límites
de detección en masa hasta niveles comparables (50
pg de As) a los obtenidos en CZE con detección UV
(190 nm). la diferenc ia en los volúmenes de muestra
inyectados en HPl C y CZE hacen sin embargo que la
cromatografía resulte más sensible.



Spec iation 01 organ ic and inorganic arsenic by
HPLC-HG-ICP
Microchim . Acta (1992) 109:39-45.
R. Rubio. A. Padró. J. Albertí . and G. Rauret.

El acoplamiento de la cromatograffa líquida de alta
resolución (HPLC) con la generación de hidruros
(HG) y la espect rometría de emisión atómica inducida
por plasma (HPLG-HG-I CP) permite ob tener bajos
límites de detección pero, en el caso del arsénico ,
restringe el estudio a aque llas especies capaces de
formar hidruros.

Los autores comparan la separación de arsenito,
arseniato , ácido monometiJarsénico (MMA) y ácido
dimetilarsénico (DMA) por elución en gradiente y en
régimen íscc ránco con dos columnas de intercambio
aniónico (Nucleosil -5SB y Hamillon PRP X-lOO), Y la
eficacia de paso de reducción con NaBH. al añadir
diferent es concentraciones de H1SO. o HC!.

El método optimado se aplica al estudio de una
matriz sintética que simula ser un extracto de pez,
con recuperaciones que oscilan entre 101% y 103%
para DMA, MMA YAs(V).

Lourdes Ramos

La efectroforesis capilar es una técnica de reciente
aparición muy interesante para el análisis por las ven
tajas que presenta: sensibilidad, corto tiempo de aná ·
lisis y volumen de inyección del orden de nanolitros.
A continuación. se resum en tres trabajos que reco
gen la aplicación de esta técnica al análisis de vitami
nas.

Identifi ca tion 01 vltamin 8 12 and analogues by
hl gh-perlorm ance cap lllary electrophores is and
comparison wl th hlgh-perlormance liquid chrc ma
to graphy.
D. Lambert, C. Adjalla. F. Felden, S. Benhayoun, J.P.
Nicolas and J.L. Guéant.
J . Chrom .608:311-315 (1992).

En este art ículo se hace un estud io comparativo
entre la Etectr otcrests Cap ilar de Alta Efi cacia
(HPCE) y la Cromatografía Líquida de Alta Eficacia
(HPLC) aplicadas al análisis de derivados de la vita
mina 8 12. Mientras que la reproducibilidad en los
tiempos de retención es muy similar en ambos casos ,
la l acilidad de acoplamiento con otras técn icas de
análisis más sensibles es mayor en el caso de HPLC.

Separation 01 water- and fat-soluble v itamins by
micellar electrcktnetic chromatography.
G.P. Ong, eL Ng, H.K. Lee and S.F.Y. Li.
J . Chrom . 547:419·428 (1991).

Con el uso de la Crom atografía Electrocinética
Micelar Capilar (MECK) se consigue la separación de
las vitaminas, tanto hídrosolubles como liposolubles

presentes en una mezcla . Asimismo se estudia la
influencia que la adición al medio etectrctcr étícc de
modi ficadores , tales com o ciclodextr inas y alcohol
isopropilico, tiene sobre la separación de las vitami
nas. En este sentido, la combinación de j-ciclod exm
nas con SOS proporciona las mejores condiciones de
separación.

An al ys ls 01 water-s ol ub le v itam ins by Mlcellar
Elect rokinet ic Cap illary Chromatography.
S. Fujiwara , S. Iwase and S. Honda.
J . Chrom. 447:1 33·140 (1988).

Por medio de la MEKC se determinan las vitaminas
presentes en una mezcla compleja en 22 minutos, uti
lizando un buffer con SOS como agente tensoactivo
para la separación y la absorción UV para la detec
ción. l os limites de detección ob te nidos son del
orden de pmol es . Este trabajo recoge además un
estudio completo de los distintos factores que pueden
intruir en la separación, tales como el pH del medio, la
concentración y el tipo de agente tensoacñvo utiliza
do.

e. Díaz

La cromatogra fía liquida de alta eficacia en fase
inversa ha demostrado ser una de las técnicas más
útifes para el análisis de muestras de grasas y acei
tes. Si atladimos la posibilidad de realizar gradientes
con eluyentes no acuosos. las posibilidades se
amplían. Sin embargo, esto imposibilita el uso de
detectores de ultravioleta o de índice de refracción,
siendo, entonces, de gran utilidad el empleo del
detector de masa o de dispersión de luz (LLSD, laser
Iight scattering detector).

También la extracción con dióxido de carbono en
condiciones supercríticas se está conviet iendo en
una de las técnicas extractivas más renovadoras para
la extracción de mezclas de compuestos lip ídicos, ya
que posee una serie de ventajas importantes frente a
10 5 métodos tradicionales de extracción y fracciona 
miento de grasas . Los siguientes artículos tratan de
mostrar la utilidad de estas técnicas en la investiga
ción sobre grasas y aceites.

Gradient Elutlon HPLC 01 Fats and Oils wi th Laser
Light Scattering Detect ion.
K. AitzetmüIJer, M. Gr6nheim.
Fa! SeL Technol., 95, 164-168 (1993).

Se describe la separación de grasas y aceites utili
zando la técnica de HPLC en fase inversa con gra
dientes de elucíón de distintos solventes, como aceto
ni trilo , z-propanct. hexano y etano l, y det ección
mediante un detector de dispersión de luz (LLSD).

El empleo de la técnica de HPLC en fase inversa
para el análisis de mezclas de triglicéridos se debe a
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que la sepa ración de ést os no sólo se rea liza de
acuerdo con su núm ero de carbonos sino ta mbién
con la existencia de dobles enlaces y el tipo y [a post
ción de éstos . Los sis temas de HPLC de este tipo
también permiten la invest igación simultánea de digli
céridos.

Los inconvenientes y ventajas de este detector
también se deta llan. La pos ibilidad que ofrece este
tipo de detector de util izar gradientes permite una
adaptación a distintos tipos de ap licacion es para
mejorar los resultados. como la detección de triqlicér i
dos saturados de alto peso molecular. que escapar í
an a la detección de detectores UV usando estos sis
temas o similares. que eviten el problema de la baja
solubilidad de estos triglicéridos.

Se comparan muestras obtenidas por interesteriñ
cación e hidrogenación de aceite de palma para con
segu ir una buena mezcla de trigl icéridos saturados
con otras grasas y aceites. También se comparan los
resultados obten idos con los de detectores UV para
las mismas condiciones de elución .

Oeterm inatlon 01 the Positional Oistrlbut ion 01
Fatty Acids in Bu tterf at Trlacylglycerols.
S. Kermasha , S. Kubow, M. Sarari. A. Reid.
Journal of the American Di! Chemists' Society, 70.
169-1 73 (1993).

En este trabajo se han separado patrones de trta
cilqlicero les (TAG) por H?LC en fase inversa con gra
diente de elución y con un detector de masa o de os
persión de luz (LLSD); se observó una alta sensibili
dad para estos compuestos frente a la pobre sensibi
lidad ofrecida por detectores uv. También se realizó
la separación de grasa láctea por este mismo equipo
de HPLC anallUco.EI motivo de usar grasa láctea se
debe a que contiene un gran número de ácidos grao
sos (este trabajo senara que los hipercolesterolémi
cos están en concentración importante. si bien. el pal
mítico comienza ya a considerarse como no hiperco
lesterolemiante) y. por tanto, una compleja variedad
de especies moleculares de TAGs; además, el análi
sis de la distribución posicional de los ácidos grasos
en los triacilglice roles de grasa y aceites es cada vez
más importante por el posible papel que desempeñan
en el metabolismo del colestero l.

La caracteri zación de [a grasa láctea comenzó con
una separación por HPLC preparativa y la recog ida
de fracciones. Posteriormente se analizó la posición
de los ácidos grasos en los TAGs de cada fracción;
para el análisis se utilizaron fosfol ipasas y lipasa pan
creática. que producen mono y etacncucercres. Los
ácidos grasos de éstos fueron analizados por croma
tografía de gases.
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El análisis mostró la presencia de isómeros post
cionales en cada fracción, predominando la presencia
de ácidos gra sos de cadena larga saturada en la
posición s~2.

Development 01 a New SFE Met hod l ar Rap id
Oetermlnatlon 01Total Fat Cont ent 01Food.
P. Lembke, H. Engelhardt.

Chromatographia. 35. 509·516. (1993).
Este Iraba jo propone la ap licación de la extracción
con fluidos supercrfticos (SFE) para la determ inación
del contenido total de grasa de carne y queso como
alternativa eficaz, rápida y económica a los métodos
oficiales alemanes. que uti lizan la extracción con sot
ventes líquidos. Bajo las ccndicicnes óptimas. la
extracción de los Iípidos es cuantitativa en sólo 35
minutos (5-6 horas con los métodos clásicos ), con
una me dia de recuperación mayor al 95%_ Para
determ inar el contenido total de grasa en las mues
tras se debió hacer un tratam iento ácido previo a la
extracción para liberar los lipidos adsorbidos a azúca
re s y pr ote ína s: asi también se cons igue que la
extracción sea independiente de la matriz de la mues
tra. lo que también lo hace interesante para el análisis
de otros alimentos y muestras.

Las dos principales ventajas de este tipo de análi
sis son la reducción significativa del tiempo de extrac
ción y del total del análisis (2.5-3.5 horas frente a 8-11
horas en los métodos clásicos) y el bajo uso de sol 
ventes orgánicos ; esto reduce conside rablemente los
costes de análisis y también posee beneficios en los
aspectos medioambiental y toxicológico. Sin embargo
el total de grasa determinada por SFE es general
mente menor a los métodos convencionales debido a
que los Iípjdos polares. como los fosfotípidos, no pue
den ser extraídos por el dióxido de carbono supercrfti
co.

P. Ruiz-$afa

Nomenclat ure tor chromatography
(IUPAC recommend at ion s 1993)
L.S. Et tre
Pure & Appl. Chem. 65 (1993) 819-872

Es un extenso informe que presenta las definicio
nes de término s y símbolos usados en todas las
separaciones crcmatoqráñcas. Incluye cromatografía
de gases. de liquidas. de exclusión, de cambio iónico
y de fluidos supercrtncos. as í como cromatografía en
co lumna y en plano (¿se podría decir planal?). Se
incluyen defin iciones para describir los procesos de
separación, el sis tema cromatoqr áñco. los equ ipos
instrumentales y las propiedades de los detectores.



RESEÑA DE LIBROS

La espectrometria de masas en imágenes.
Luis Esteban.
ACK Editores , 1993.

La espectrometría de masas presenta en la actuali
dad un rápido crecimiento tanto en su desarrollo ins
trumental como en sus aplicaciones prácticas. Sin
embargo. es escasa la bibliografía reciente sobre
esta técnica y casi nula la existente en castellano. Por
otro lado . la mayor parte de los libros asequibles en
nuestro pais prestan una especial atención a los
mecanismos de fragmentación y a su aplicación en la
inte rpretac ión de espectros, descuidando en su
mayo r parte el aspecto instrumental de la técnica .

El libro "La espectrometna de masas en tmáqenes"
viene a llenar este hueco existente en la literatura
anatttica española. Tras describir en los capítulos 1 y
2 los fundamentos bás icos de la espectrometría de
masas, expo ne con detalle (capítulos 3 a 6) las carac
terísticas instrumentales de 'os aparatos de uso más
frecuente en análisis orgánico : sis temas de introduc
ción de muestra, anal izadores, sistemas de ionización

Humor, por t opesáncnez

,

y acoplamientos con técn icas cromatoqráñcos. En los
restan tes cap ítulos (7 a 11). se incluyen junto a otras
técnicas . como análisis elemental y análisis isotópi
cos . los más recientes avances instrumental es de la
espectrometrla de masas y sus aplicaciones .

Ademá s de la mencionada atención al aspecto ins
trumental de la técnica, la característica fundamental
del libro viene mencionada en su tí tulo: ta nto lo s
esquemas básicos de funcionamiento como las cístín
tas partes de un instrumento quedan reflejados en
figuras en color, que ayudan notablemente a la com
presión del texto, escr ito por ot ra parte con gran cla
ridad. La presentación simu ltánea de los términos en
inglés y cas tellano, junto con la cuidad osa elecc ión
de estos últimos. es de agradecer en una técn ica en
que se ha generalizado un excesivo uso de acróni
mos .

Por esto s mot ivos . el libro es de interés tanto para
el es tud ia nte de química a nalít ica como para e l
experto en esta técnica que quiera conocer sus más
recientes avances en el análisis orgánico o las aplica
ciones de su desar rollo en otros campos.

J. Sanz

- jpero si yo sólo apreté la tecla DEL para borrar...!
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COMITÉS EDITORIALES

En números anteriores se incluyeron en esta sec
ción los nombres y direcciones de aquellos socios del
GCTA que pertenecen a comités editoriales de revis
tas nacionales e internacionales. Se nos ha sugerido
que, con el fin de facilitar el contacto con enoe. se
incluyan además sus números de teléfono. A conti
nuación figura la lista actual, por orden alfabético.
Recordamos a los lec tores que cualquier información
adicio nal referente a nuevos nombres u otras revis
tas, será bien recibida.

Anales de Química
- Luis Mi Polo

Facultad de Qu imica (UCM) (91) 394 43 26.
- Joaquin Plumet

Facultad de Quimica (UCM) (91) 394 0100.

Blo logical Mass 5pectromelry
- Emilio Gelpí

Centro de Investigación y Desarrollo (CS IC)
(93) 204 06 oo.

Bullelin de I'Q.I.V.
- Mi Dolores Cabezudo

Instituto de Fermentaciones lndustriales (CSIC)
(91) 562 29 oo.

Chemosphere
- Joan Albaigés (Corresponding Editor)

Centro de Investigación y Desarrollo (CSIC)
(93) 204 06 OO.

Grasas y aceites
- Enrique Graciani

Instituto de [a Grasa (CS IC) (95) 461 15 50.

Internationa l Dairy Journ al
- Manuela Juárez

Instituto del Fria (CS IC) (91) 544 56 07.

International Journal of Environmenlal Analytical
Chemistry
- Joan Albaigés (Editor·in·C hief)
- Damiá Barceló

Centro de Investigación y Desarrollo (CSIC)
(93) 204 06 OO.
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J ournal of Chromatography (Symp. VoL)
Journal of Pharmaceu ti cal Sciences
Jaurnal of Pharm ac eutlcal and B iomed lca l
Anal ysi s
- Emili Ge lpi

Centro de Investigación y Desarrollo (CSIC)
(93) 204 06 OO.

Oceanologica Acta
- Joan A[baigés

Centro de Investigación y Desarrollo (CSIC)
(93) 204 06 oo.

Polymer International
- tesa Katime

Facultad de Ciencias. U. Pais Vasco (94) 464 ee OO.

Química Analítica
- José Manuel Pingarrón

Facultad de Qu ímica. UCM (91) 394 43 15.

Rap id Communications in Mass Spectrometry
- Emilio Gelp í

Centro de Investigación y Desarrollo (CSIC)
(93) 204 06 OO.

Revi sta de Ciencia y Tec no logía d e Alimen tos
- José Albero la

Inst ituto de Agroqu imica (CSIC) (96) 369 08 OO.
- Clara Díez de Bethenco urt

Instituto de Estudios Avanzados (CSIC)
(971) 17 31 67.

- Manuela Juárez
Instituto del Frío (91) 544 56 07.

- Concepción Llaguno (91) 365 52 34 .
- Agustin D iana

Instituto de Fermentaciones Industriales
(91) 562 29 OO.

Toxicological and Environmental Ch em istry
- Joa n Albaigés (93) 204 06 OO.

Spectroscopy lnternatlonal
- Emi lio Ge lpi

Centro de Investigación y Desarrollo (93) 204 06 OO.

Trends in Analytical Chemistry
- Damiá Barceló (93) 204 06 OO.



Noticias del GCTA

Reun ión clentñíca de 1993 en Barcelona
Los pasados días 20 a 22 de octubre tuvo lugar en

Barcelona. y en el marco de Expoquimia , la Reunión
Científica Anual correspond iente a 1993, que transcu
rr ió , en ses iones pa ralelas , junto con las de
Espectroscopia. Electroquímica. de Calorimetría y
Análisis Térmico, como parte de las VI Jornadas de
Análisis Instrumental. l as sesiones correspondieron a
los temas siguientes: materiales y nuevas metodolo
gías anauncas: ciencias de la vida ; alimentos ; medio
ambiente : cro matograf ía y vali dación de m étodos
analíticos : medio ambiente y nuevas metodolog ías
analíticas.

Al finalizar las jornadas, tuvo lugar la entrega del
premio "Antonio Hidalqo". establecido por Perkin
Elmer Hispania a la mejor comunicación, que lue
otorgado a la presentada por M. de Frutos, C. García
Tendero, J.C. Diez Masa y A. Cifuentes. del Instituto
de Química Orgánica General del CSIC (todos enes
miembros del GCTA) con el título "Electroforesis capi
lar con geles amovibles para la separación de protel
nas por pesos moleculares". Se concedieron dos
menciones especiales a los trabajos "Fotorreactor
tubula r en co ntinuo : acoplam iento l C-UV-HG 
IPC/OES para la especiación de arsénico en mues
tras ambientales", por G. Aauret, J. Alberti y A. Rubio,
de la Universidad de Barcelona, y "Aplicación de la
pclarograt ia de onda cuadrada a la determinación
directa de tiros ina en orin a", por lo Hernández, P.
Hernández , O. Nieto y F. Galán, de la Universidad
Autónoma de Madrid.

Asamblea anu al
Tuvo lugar el día 21 de octubre , al finalizar las

sesiones del día. con asistencia de unos 60 miem
bros. Tras la lectura y aprobación del acta de la reu
nión anterior. X. Guardino leyó el informe de secreta
ria, del que cabe destacar algunos datos: el número
de socios en esa lecha era de 687, y durante el año
habian aumentado en 71, restadas las baj as . Se
hablan concedido 43 becas de asistencia a la reu
nión. de enes 17 de inscripción sólo, y 26 con ayuda
de viaje. A continuación, el tesorero, lIuis Camellas,
reparti6 hojas con el resumen eco nómico , que era
satisfactorio. por lo que se decidió no subir las cuotas
en 1994 . El presidente, E. Gelpí, dio también datos
satisfactorios sobre la reunión de Granada en 1992:
40 de los trabajos estaban aceptados en el Joumet ot
Chromatography. Para continuar con esta marcha ,
observó la necesidad de internacionalizar las reunio
nes anuales, comenzando por la de 1994, que habrá
de celebrarse en Peñíscola. También comunicó la
próxima creaci ón en Barce lona de un grupo de
espectrornetrta de masas.

Pró xima reunión
Tendrá lugar en Peñíscola. del 19 al 21 de octubre

de 1994. Está vez tendrá carácter internacional; las
comunicaciones y conferencias podrán presentarse
en castellano, inglés o francés. Los trabajos se publi
carán en Journaf ot Chromatography.

Para recibir la segunda circular, escribir a:
Dr. Jordi Manes Vinuesa
Laboratorio de Toxicología y Bromatología
Facultat de Farmacia
Avda. Vicent Andrés Estellés, sin
46100 Burjassot (Valencia)
Tal.: 96-386 49 58. Fax: 96-386 49 54.

1 Reunión del Grupo Local de Espectrometrla de
Masas de Barcelona
Centro de Investigación y Desarrollo. es/c.
Barcelona. 13 de diciembre de 1993.

Bajo el pa trocinio de la Oire cc ió Gen er a l de
Recerca (Generalitat de Catalunya) y el GCTA-R8 EQ
además de las empresas Fisons Instruments, Kontron
Ibérica y Varian Ibérica se celebró la I Reunión del
Grupo l oca l de Espectr ome tr i a de Masas de
Barcelona. Se celebraron dos conferenc ias plenarias.
de los prof esores A.lo Bur lingame (Universidad de
Californ ia, USA) y W.M.A. Niessen (Universidad de
l eiden. Holanda) sob re dos temas actu ales en el
campo de la espectrometría de masas como son la
simbiosis entre la espectrometría de masas y la biolo
gía est ructura l y la mejora de nuevos sistemas de
interfase en LC-MS.

l a reunión contó. tal y como había sido anunciado.
con la participación de diversos grupos locales que
llevan una trayectoria en diversos campos de aplica 
ciones de la espectrometrta de masas. Dieron ponen
cias explicat ivas de tos trabajos que comúnmente
realizan en espectrometrta de masas unos doce gru
pos que trabajan asiduamente tanto en centros oficia
les (CID-CSIC, Universidad de Barcelona, 10 5 , IMIM.
CNCT, Hospital de Sant Pau) como en empresas far
macéuticas (LASA, Lab. Ferrer y Lab. Esteva).

La reunión hay que calificarla como muy positiva ,
por ser la primera celebrada en este país. Contó con
la presencia de unos noventa asistentes entre los
cuales había profesionales desplazados incluso de
fuera de Barcelona. l a participación a nivel de pre
guntas y discusión con los ponentes fue muy positiva
y la conclusión final fue que la mayoria de los presen
tes deseaban continuar con este tipo de experiencias.
ya fuese a nivel de sesiones de un día o incluso ini
ciando reuniones anuales o bianuates sobre espec
trometría de masas.

Para concluir quiero mencionar este tipo de reunio
nes se van a cont inuar y muy pro bable mente en
forma de workshops de 1-2 días de duración que se
realizarán. en una primera fase. en el área cata lana y
que posteriormente podr ia n insertarse de manera
complementaria. ya sea antes o después. en las reu
niones anua le s del GCTA. Para fi nalizar, he de
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comentar que estamos abiertos a todo tipo de suge
re nci as sobre la real izació n de re un iones so bre
espectrometria de masas. Creemos que ahora -debi
do al aume nto espectacular en la adquisición de equl
pos y por lo tanto del número de usuarios- ha llegado
el momento de que este pa ís se inserte de una mane
ra definitiva en el campo de la espectrom etría de
masas.

D. Barceló

NUEVOS SOCIOS DEL GCTA

Puig Peña, David
CID-CSIC
Jordi Girona, 18-26
08034 BARCELONA

Bengoechea Malina, Ma Luz
Inst. Fermentaciones Industriales (CSIC)
Juan de la Cierva, 3
28006 MADRID

Rovira Guerín, Maria
fnstitut Químic de Sarria
Av. Institut Ouimic de Sarria, sin
08017 BAR CELONA

Femández López, José Antonio
Opto. de Ingeniería Qu ímica
Escuela Politécn ica Superior
Paseo Alfonso XIII, 54
30203 CARTAGENA (Murcia)

García Tendero , Cristina
Inst. de Química Orgán ica (CSIC)
Juan de la Cierva, 3
28006 MADRID

Recio Sánchez, María l.
Inst. Fermentaciones Industr iales (CSIC)
Juan de la Cierva, 3
28006 MADRID

Codina Morell, Gemma
Institut Ou imic de Sarria
Av. lnstitut Ou ímic de Sarria. sin
080 17 BARCELON A

Casal urcere. Vicente
lnst. Fermentaciones Industriales (CSIC)
Juan de la Cierva, 3
28006 MADRID

RubiO Hernández, David
Inst. Fermentaciones Industriales (CSIC)
Juan de la Cierva, 3
28006 MADR ID
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Puignou Garcla , L1uis
Dept. Química Analítica
Unive rsita t de Barce lona
Diagonal, 647
08028

Abrante Garcla, Francisco Humbe rto
S. Farmacología
Fac. Ciencias Médicas, U. Las Palmas
Dr. Pasteur. SIn.
3501 6 Las Palmas de Gran Canaria

Fer reira González, Vicente
Opto . de Qu ímica Analítica
Facultad de Ciencias. Univ. de zaragoza
50009 ZARAGOZA

Castellnou i Mompó , Angels
C ID-CSIC
Jordi Gircna. 18-26
08034 BARCELONA

Poi Rigau, Oiga
lnst. Municipal d'lnvestig. Médiques
Dr. Aigüader, 80
08003 BARCELONA

Minguillón L1ombart, Cristina
Lab. Ouimica Farmacéutica
Fac. Farmacia. U. Barcelona
Diagonal, s/n
08028 BARCELONA

Tello Dlaz Maroto, Ana Mar ia
Fisons lnstruments. S.A.
Avda. Industria , 32
28100 ALCOBENDAS (Madrid)

Mar in García, Isabel
Lucta. S.A.
Apdo. 111 2
08080 BARCELONA

Mas Rodr íguez, Mar ía Rosa
CID-CSIC
Jordi Girona, 18-26
08034 BARCELONA

Riera i Torraloa. Silvia
Institut Químic de Sarria
Av. lnsntut Químic de Sarria, sin
08017 BARCELONA

Hovlra Guerin, María
Institut Químic de Sarria
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SOLUCIONES HEWLETT-PACKARD
PARA TODOS LOS
LABORATORIOS

En el mercado de In Química
Analítica Hewlet t-Packa rd
ocupa un puesto de liderazgo
gracias, entre otros factores, a
la a mplitud de la oferta y la
calidad y fiab ilid ad de los
productos que fab rica y
comercializa. consecuencia
todo ello de la s grandes
inversiones que la Compañía
realiza en Investigación y
Desa rrol lo.
La gama de Inst ru menta ción
Analítica de Hewlett-Packa rd
incluye las técnicas de:

,. Cromatografía de Gase s
,. Cromatografía de Líqu idos
• Espeetrometrfa de Masas
,. Bspectrometrte lNNlS
• Espectrofotometria FTITR y

Emisión Atómica
• Sistemas de

Automat ización de
Laboratori o

.. S istema de Electroforesis
Capilar

• S istema Robotiaado de
Pre paraci ón de Muestras

y siempre con el compromi so
de calidad asumido por
Hewlett -Packa rd en la
fabri cación de sus productos.
desde la s fases de
plan ificaci ón y d('!'l8.IToUO
hasta las finales de test de
fun ciona miento.
Con un uní cc propósito :
ofrecer unos instrumentos
fia bles, qu e funcionen día t ra s
día , año tras a ño. Con el
a umento en la productividad
del labora torio que ello
supone.
y s i alguna vez ha ce falta , es
bue no saber ta mbién que los
instrumentos Hewlett·
Packard están re spaldados
por la mejor orga nizaci ón de
soporte a clientes de Europa.
Si est é Ud. pensando adqu irir
in st ru mentación a nalítica
para IlU la bora torio, consulte
con Hewlett-Peckard .
Tenernos solución para
cualquiera que sea n sus
necesi dades.

HEWLETT
PACKARO



Informaciones

INFORME SOBRE LAS VI JAI

Las Jornadas de Análisis Instrumental (JAll , en su
sexta edición, han continuado la línea ascendente
que ha caracterizado las ediciones anteriores. Este
año han acudido mayor número de cong resistas (en
torno a 500 ) y se ha presentado un número mayor de
comunicaciones (420). Este hecho puede consid erar 

se demostrativo de la acción sinérgica entre las JAI y
el marco en que se desarrollan, la Expoquimia: Los
profes ionale s del Anál isis Instrumental cons ideran un
aliciente adicional visita r la mayor exposición de ins
trumentación cien tífica que se les ofrece en España.
Por otra parte, los expositores han comproba do
cómo, coincidiendo con la inauguración de las JAI, el
número de visitantes a sus respectivos stands, y su
cua lificación profesiona l han aumenta do de forma
incuestionable. Todo ello se ha visto favorecido por la
proximidad de ubicación entre las sa las donde se
celebraban las sesiones de las JAI y los locales dedl
cados a instrumentación de laboratorio.

No obstante, más importante que estas cifras pue

den consid erarse los siguientes hechos:
- El programa científico, elaborado de acuerdo a

la contribución de los pa rtic ipantes, ha puesto de
manifiesto que los temas de trabajo son coincidentes
con las demandas de la sociedad. El mayor número
de comunicaciones ha estado dedicado a temas rela
cionados con el medio ambiente , la tecnología de ali
mentos , el control de productos farmacéuticos y el
análisis de fluidos bio lógicos , los nuevos materiales ,

etc ... temas todos ellos de gran sensibilidad para el
ciu dadano . La presencia de destacados expertos
internacionales en estos temas , invitados a pronun
ciar conferencias plenarias, ha enriqueci do el conteni 
do y la discusión científica.

- La confluencia de destacados grupos de investi
gación procedentes de las universidades, los organis

mos públicos de investigación y el sector industr ial,
que ha servido para constatar el alto nivel de la inves
tigación en química analítica que se desarrolla en
España act ual mente y para establecer contactos
entr e gr up os de los difer en tes sectores que han
encontrado en las JAI un punto de encuentro.

- La presencia masiva de jóvenes investigadores
y profesionales de la química analítica que han toma
do parte de forma muy activa en las discusiones cien
tíficas , tanto en las sesio nes como en las discusiones
informales frente a los carteles y en pasillos. Es nota
ble el grado de ocupación de las salas durante las
exposiciones orales y la gran afluencia de conqresis
tas en torno a los carteles durante toda la jornada.
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ALGUNOS DATOS SOBRE LA EXPOQUIMIA 93

Fira de Barcelona acog ió del 19 al 23 de octubre
d e 1993 una nueva edic ión de los certámenes
Expoquimia, Feria Técnica de la Química Aplicada y
Equipla st, Exposición de Máquinas-Equ ipas -Mol des
para Plást ico y Ca uc ho , cuyos resultados finales
superaron incluso las previsiones más optimistas de
la organización, al haber regist rado la cifra de 65.000
visitantes profesionales, nacionales y extranjeros .

Expoquim ia, con 800 expositores directos y 1.500
indirectos, y Equiplast. con 250 directos y 200 indirec
tos, han ocupado un total de 90.000 metros cuadra
dos brutos , que representan 45.000 metros cuadra 
dos netos, del recinto de Fira de Barcelona. Esta ele
vada participació n de exposi tores permitió cubrir por
completo el amplio campo de los sectores que abar
can los salones, ya que estuvieron presentes desde
las materias primas a la biotecnolog ía y las técnicas
medioambientale s, hasta todo el secto r de la rnaqul
na ria para las industrias qu ímica, farmacéutica y
transfo rmadora de plástico y caucho .

El 53% de los expositores de Expoqu imia'93 proce
d ían del área de Barcelo na ; el 13,6% de área de
Madrid; el 10,6% de otros luga res del Estado y 17,5%
del extranjero. Alemania, con un 31%, es el principal
país de procedencia de estos exposi tores extranjeros,
segu ido de Francia , con un 15,5% e Italia con un
14%. El sector que alcanzó una mayor representa
ción (20,2%) fue el de los "bienes de equipo", seguido
muy de cerca por el de "bombas, válvulas y compre
sores" con un 16,8% y el de "técnicas de laboratorio e
instrumentación analítica" con un 15,8%.

Un 72,7% de estos expositores hab ían participado
ya en anteriores ediciones; el 23,4% acudi eron al cer
tamen por primera vez y, del total de participantes, un
80 ,2% manifestaron su intención de volver en próxi
mas ediciones. Por último , el 66% de los expositores
consideró que había cubierto por completo sus objeti
vos y sólo un 17% manifestaron no haberlo logrado.

Por lo que respecta al perfil de los visitantes , el
mayor porcen taje de los que acudieron a
Expoquimia'93 fueron hombres (77,7%) esencialrnen
te de edades comprendidas entre los 18 y los 30
años (un 41,9%); un 78 ,6% manifestaron haberse
desplazado especialmente para acudir a este salón y
un 6% de ellos lo hicieron desde el extranjero, funda
men talme nte de Portu gal (33 ,3%) , Francia (15 %),
Alema nia (8,9%) e Italia (6,7%); el 90,5% calif icaron
su visita de satisfactoria ; el 7,3% de muy satisfactoria
y solamente el 0,9% de poco satisfactoria . Se detectó
un aumento en el grado de fidelidad de los visitantes,
ya que el 77,7% de ellos manifestaron haber acudido
al salón en ante riores edic iones, mientras que en
1990 este porcentaje fue del 71%. Finalmente, un
95,9% declararon que pensaban volver en la próxima
edición .



CALENDARIO DE ACTIVIDADES

25 Reunión Bienal de la Real Sociedad Española
de Química

Tendrá lugar en Vitoria, del 25 al 29 de sept iembre
de 1994. El programa científico inclu irá conferencias
plenarias de interés gen eral, así como la celebración
simul táne a de doce simposios. que a su vez, consta
rán de mesas redondas. conferenci as específicas y
comunicaciones. Los simposios serán:

1. Catál isis, adsorción e ingeniarla de la reacción
química.

2. Cinética química y fctoqulmíca.
3. Didáctica e historia de la química .
4. Estado sólido.
5. Estructura de la materia.
6. Macromoléculas. co loides y reología.
7. Operaciones bás icas y procesos qu ímicos

industriales.
8. Química agrícola y tecnolog ía de los alimentos.
9. Química analítica.
10. Química inorgánica .
11. Química orgánica y farmacéutica.
12. Termodinámica química y electroquímica.
Se establece rán becas para estudiantes de tercer

ciclo que aco mpa ñen a l d ire ctor de su grupo de
investigación .

Para más información, escribir a:
Secretaria de la XXV Reunión Bienal de Química.
Facultad de Farmacia -0 1oao Vitoria-Gasteiz.
Tel. 945 13 1 666. Fax 945 130756.

111 Simposio Internacional de metod ología analí t i
ca en el medio ambiente

Tendrá lugar en Barcelona, del 23 al 24 de marzo
de 1994, y está organiz ado por la Associat ion ot
Environmental Scíences and Techniques, la Sociedad
Esp año la de Q uím ica An a lí t ica , la Univers itat
Autónoma de Barcelona y la compañia Perkin-Elmer
Hispania. En el comité científico figura Joan Albaigés,
director general de Recerca de la Generalitat de
Cataluña y miembro del GCTA.

El programa científico constará de conferencias
plenarias. comunicaciones orales por invitación y car
teles. El pl azo de admisi ón de comunicaciones
finaliza el l a de marzo de 1994. Los idiomas del
congreso serán español, francés e inglés, y tanto las
conferencias como los carteles podrán expresarse en
cualquiera de ellos.

A continuación se dan algunos detalles del progra
ma:

Comité científico
- Víctor Cerda, presiden te de la Association 01

Environmental Sciences and Techniques - AEST
(Chairman).

- Josep t arraceuas. vic ep residente de la
Intemational Associa tion 01 Environmental Analytical
Onemistry, lAEAC.

- Lucas Hern ández . presi dente de la Soc iedad
Española de Química Analítica.

- Joaquin Ros, subdirector General de Normativa
y Relaciones Institucionales. Minister io de Obras
Públicas, Medio Ambiente y Vivienda.

- Joan Albaigés, director general de Recerca de la
Generafitat de Catalunya.

- Marcelo Bla nco, Un iversid ad Autónoma de
Barcelona.

- J.M. Madariaga, Universidad del País Vasco.
- Rosa Gómez, ITSEMAP Ambiental.

Programa.-Conferencia General
1. Metodolog ías analíticas para el estudio del cam

bio ambiental global. (Esp) J . Albaigés. director gene·
ra/ de Recerca de la Genera/itat de Catalunya.
Aire

2. Un ejemplo de ba lance de contaminación
atmosférica. (Esp) M. Colom. Conselferia de Comete
i Indústria Govern Balear.

3. Programa REVIRA: un balance de fa contamina
ción radiactiva en las islas Baleares. (Esp) M. Casas.
Universitat de les lIfes Balears (primer premio Mapfre
11 Symposium).

4. Dispersión de contaminantes atmosféricos en
un día típico de verano sobre el área geográfica de
Barcelona. (Esp) J.M. Baldasano. ITEMA.

5. Hidrocarburos en aire urbano: metodologia ana
lítica. (Esp) Dario Prada. Universidade da Coruña.

6 . To ta l reflexión X-Ray Ana lys is ot Airbone
Particulate Matter. (/ng) D. Kfockenkamper. ISAS
Dortmund.

7. Analytical-chemical techniques ter the measure
ment of concentrat ions and turbulent deposition fluxes
ct acid ifying com pounds . (/ng) Paul Wyers . ECN
Petten. Holanda.
Conferencia general

8 . Normativa europea relacionada con el agua.
(Esp) J. González Nicolás. Dirección General de fa
Calidad de Aguas.
Agua

9. Utilización de la técnica del PCR para la detec
ción de virus en muestras ambientales. (Esp) R.
Gironés. Universidad de Barcefona (segundo premio
Mapfre 11 Symposium).

10. Anál isis de compuestos prioritar ios en aguas
ambientales: estrategias de preconcentración en fase
sólida y métodos en-tina auto matizados. (Esp) D.
Berce íá. CSIC Barcefona.

11 . Notas sobre inst rumentación analítica en las
pl antas de tr atamiento de ag ua s. (Esp) J. Iza.
Universidad del País Vasco.

12. Análisis por inyección en flujo secuencial y su
aplicac ión a muestras de interés ambiental. (Esp) v.
Cerda. AEST.
Conferencia general

13. Las nuevas tendencias en la caracterizació n
de residuos peligrosos. (Esp) R. Vicente ceteatsno.
ITSEMAP Ambiental. Madrid.
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Residuos yespeclaclón
14. Extracción con fluidos supercríticos . (Esp) M.

Vafcárcel. Dep. Química Analít ica. Universidad de
Córdoba-

15. Análisis de compuestos orgánicos volátiles en
agua s y suelos mediante deserción térmica. (Esp) J.
Grimaft. C/D-CSIC Barcefona.

16. Desarrollo de estrategias anal íticas para la
espe ciación de com puestos órgano-estánicos en
matric es ambientales mediante la aplicación de flui
dos supercrl tic cs . (Esp) J.M. Bayona. C/D-CSIC.
Barcelona.

17. Analytical chemistry and speciation of trace
metals in the environment. (Ing) Q.F.x. Donsra. Lab.
Photophysique el Photochimie Moleeu/aire . Univ.
Boraeeux 1.

18. Especiación de metales pesados en suelos y
seimentos. (Esp) G. Rauret. Universitat de Barcelona.

Conferencia general

19. Quimiometría ambiental. Gestión de las medi
das conta mi nantes . (Esp) A . Quejido Ca bezas.
Dirección de Tecnologías Medioambientales. CIE
MAT
Metodología analítica y gestión ambiental

20. Análisis de dioxinas en materiales biológicos.
Estado actual de las normativas comunitarias. (Esp)
M.J. González Carlos . Unidad de Análisis
Instrumental y Medio Ambiente. GSIG Madrid.

21. Aplicación de técnicas electroanali ticas para la
determinac ión de compuestos orgánicos de inte rés
tox ico lóg ico y ambiental. (Esp) J .M. Pingarrón.
Universidad Complutense. Madrid.

22. Applications o, ICP-MS in environmental analy 
siso (lng.) P. Richner. Swiss Federal Laboratory for
Material Testing (EMPA) Dübendorf.

23 . Aná lisis por HRGC-MS de contaminantes
o rgánicos de las listas 1 y 2 de la d irect iva
76/464/CE. Puesta a punto de la metodologia. (Esp)
J . Caixach. CID-CSIC. Barcelona.

24. Gestión de calidad en los laboratorios de análi 
sis químico del medio ambiente: implantación de las
GLP. (Esp) J . Obio/s. lOS. Univ. Ramón L/u/l.

Para más información, dirig irse a : Srta. Carmen
Bartolomé. Tel. (91) 803 42 10. Fax (91) 804 04 14.

• • •

11 Forum Européen Sciences et Securité
Tendrá lugar en Barcelona, del 30 de noviembre al

2 de diciembre de 1994.
El programa clentlflco incluirá conferencias, comu

nicaciones orales y carteles, sobre temas de seguri
dad en los laboratorios. Para más información, escri
bir a:

11 Forum Européen Sciences et Securité.
Facultat de Quimica. Universitat de Barcelona.
Diagonal, 647 - 08028 Barcelona.
Fax 93-411 14 92.
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HLPC 94: 18 Int erna tlonal Symposlum on column
Ilquld chromatography

Tendrá lugar en Minneapolis, Minnesota (USA), del
8 al13 de mayo de 1994.

Constará de worksh ops , conferencias plenar ias,
stmposios y sesiones de discusión. Todas las comuni
caciones enviadas se presentarán en forma de carte
les. Habrá sesion es paralelas sobre teo ría y funda
mentos, au tomatizac ión , tecnolog ia de detectores
específicos y aplicaciones. Se consideran de interés
las aplicaciones bioquímicas y ambientales , la elec
trotoresis . el fraccionamiento en flujo de campo, la
quimiometria, inmunoafinidad, capa fina, optimación y
técnicas acopladas . Para más información , escribir a:

Mrs. Janet Cunningham
HPLC 94
elo Barr Enterprises
P.O. Box 279
Walkersville, Maryland 21793 USA.

20th Inte rnatl ona l Sy m posiu m on enrom are
g raphy

Tendrá lugar en Bournemouth (Reino Unido) del 19
al 24 de junio de 1994. Constará de sesiones plena
rias y sesiones de carteles. Las conferencias se dist ri
buirán en los siguientes temas :

- Impacto de las Ciencias de la Separación sobre
la Biotecnoloqia Analítica.

D.E. Wefls: "International quality management ano
validation issues ter chromatography in environmental
control" y K.H. Balls rnitter: "Strateqies for sampling
and sample pretreatment in global studies on organic
pollutants by GC-MS".

- Aplicaciones indust riales.
H. Colin: "Design of preparativa separation technl

ques te r industrial appl ica t ion " y R. T ij ssen :
..Advances in the separation of polymer ic and particu
late systems".

- Avances en tecnología de sepa raciones qu ira
les.

WA Konig: "Novel GC systerns for chiral separa
tíons" y W. Lindner: "Novel systems for chiral recogni
tic n in drug analysis".

- Técnicas de ordenador.
P. Myers : "New computers with graphic user inter

faces for the design and val idation of chromatograp
hic methods".

- Aplicaciones en farmacia.
K.O. Altria: "Capillary electrophoresis in a quality

control environment" y P. Sandra: "Fully aautomated
capillary GC ter the analysis of Pharmaceutical pro
ducts".

- Aplicaciones cnnrcas y biomédicas.
E. Je llum: "Multidisciplinary approaches to clinical

problem solving", J.K. Nicholson: "lnnovative applica
Hans ot hi gh-fiel d LC- NM R in b io analysis" y T.
Nakagawa: "The design o, bioanalyñcal separations
for drug and metabolism studíes",



- Perspect iva de la ciencia de la separación en el
siglo XXI.

J .H. Knox : "Separation science in the 21th cen
tury", B.l. Karger: "New trontiers in capillary electrop
horesls, J.D. Henion: "I he future role of hyphenated
techniques in separalíon science" y F. Erni: "Future
trends in separation science ter the pharrnaceutlcal
industry".

Los reabajos presen tados se publ ica rán en un
volumen especial del Journal ot Chromatography.

Para más información, escribir a :
20th ISC Symposium Secretariat
The Chromalographic Society
Suite 4, Clarendon Chambers
32 Olarendon Street
Nottingham. NG1 5JD
Reino Unido

. ..
" ANATECH 94" 4th Intern al ional Symposlum on
Analyti cal techniques for industrial process ccn
t ro l

Tendrá lugar en Mandelieu La Napoule, en la Costa
Azul (Francia) del 10 al 13 de abril de 1994.

El simposio va dirigido a una aauoíencía interdisci
ptlnar de quimicos analíticos, ingenieros de proceso y
especialistas en control y viceversa, sobre los últimos
desarrollos en química analít ica de procesos. Se hará
énfas is sobre aspectos de seguridad, product ividad e
incidencia ambiental. Constará de las siguientes
sesiones:

1. Overwiews.
2. Probas, sensors and fiber optlcs.
3. Separation.
4. Spectroscopy techniques.
5. Probas, sensors and ñber cptics (11).
6. Computers, chemometrics and modele.
7. Spectroscopy techniques (11).
8. Environmenl and measurement.
y habrá también una exposición comercial.
Para más información, escribir a :
Phillipa Orme
Elsevier soence Publishers Ud.
Mayf ield House, 256 Banbury Road.
Oxtord OX2 7DH, Reino Unido.
Fax: ·44 (0)865 09 81

. .
International Symposium on preparatlve chrcma
tography

Tendrá lugar en Georgetown, USA, del 12 al15 de
junio de 1994, organizado por el profesor Georges
Gulochc n.

Para más información , escribir a:
Mrs. Janet Cunningham
PREP SymposiumlExhibit Manger
e/o Barr Enterprlses
10120 Kelly Road, P,O, 8 0x 279.
wencersvíne. Maryland 21793 USA
Fax: -1·30 1898 55 96.

. .
International chemometrics research meeting

Tendrá lugar en Veldhoven, Holanda, del 3 al 7 de
julio de 1994. La reuni ón constará de conferencias
sobre el estado actual de la quimiornetrla y sesiones
de carteles . Los temas serán:

Diseño experimental , quimiometría y calidad. tra
tamtrcs. reconocimiento de estructuras, calibración y
pred icción, regresión no lineal e inteligencia artificia l.

Habrá tamb ién una exhibición de programas qui
miométricos de ordenador. Para más información,
escribir a:

Dr. L.M.C. Buydens/Or. S. de Jong
Laboratory for Analytical Chemistry
Faculty 01 SCiences
camouc University ot Nijmegen
Toernooiveld 1
6525 ED Nijmegen. Holanda
Fax -3'·80 65 26 53

111 Colloqu lum Chimi ometri cum Med lterraneum
Tendrá lugar en sasna (Córcega), del 7 al 10 de

junio de 1994. Los temas a cubr ir incluirán:
Tratamiento de señales e imágenes, optimización

de métodos y diseño experimental, técnicas multiva
riantes y análisis de datos, reconocimiento de estruc
turas. técnicas de validac ión de métodos, control de
cal idad , relaciones estructu ra-actividad, sistemas
expertos y nuevas tendencias .

Todos los idiomas latinos serán considerados como
lenguas of iciales . Resúmenes, comunicaciones ora
les y carteles podrán presentarse en cualquiera de
ellos y en inglés. Los resúmenes, de menos de 300
palabras, debe rán enviarse antes del 28 de febrero
de 1994. Los trabajos se publicarán en Analusis o en
ChemLab. Para más información, escribir a:

Cbimie-Oommunication-Consei l
68 Bd. du Port-Royal
75005 París, Francia
Fax ·33·47 07 33 17

81



Empresas colaboradoras

PROTECTORAS

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

• HEWLETI-PACKARD
ESPAÑOLA, S.A.
Ctra, N-VI, km 16,500
28230 LAS ROZAS (Madrid)

ASOCIADAS

• BECKMAN INSTRUMENTS
ESPAÑA, S.A.
Avda. del Llano Castellano, 15
28034 MADRID

• IGODA, S.A. - MERCK
General Martínez Campos, 41·3Q

28010 MADRID

• IZASA, S.A.
Aragoneses, 13
Polígono Industrial Alcobendas
28100 ALCOBENDAS (Madrid}

• KONTRON, SA
Salvatierra, 4
28034 MADRID

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

• LASING, S.A.
Marquésde Pico Velasco, 64
28027 MADRID

• MICROBEAM, S.A.
Trabador, 43"45, bajos
08026 BARCELONA

• MICRON ANALlTICA, S.A.
Antonia Ruiz Soro, 2
28028 MADRID
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• HUCOA-ERLOSS, S.A.
Pº de la Castellana, 241
28046 MADRID

• KONIK INSTRUMENTS, SA
Rosario Pino, 18
28020 MADRID

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

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

• PHILlPS IBERICA, SA
Martfnez Villergas, 2
28007 MADRID

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

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

• SUGELABOR
Sicilia,36
28038 MADRID

• TEKNOKROMA
Ctra. Cerdanyola, 71, 2Q

08190 SANT CUGAT DEL VALLES
(Barcelona)

• VARIAN-IBÉRICA, S.L.
Avda. Pedro Dfez. 25, 39

28019 MADRID



Barcelona: 93-284 54 69.
Bilbao: 94-444 76 60.

Novedades técnicas

FISO'~~ments
Flsoos Inst ruments Introduce su último sistema
de tratamiento de dates cromatc qráñcos basado
en Pe software SCHROM con sistema operativo
en Wlndows NT. sistema forrado po r:

Ordenador 486DX2
16 Mb de RAM
230 Mb de disco duro.
Pantalla S.VGA.
Sistem a operativo en window s NT.
Software XCHRQM y server cromalográfico para
control de cuatro canales cromatográficos

Fisoos Instruments Incrementa las posibilidades
del espectr6metro de masas TRI01000.

El TRIOI OOD añad e las nuevas interfases a pre
sión atmosférica APcl y electroepray. Esto convierte
al TRI01000 en el más versátil espectrómetro de
masas de sobremesa

- GC, El. el=., par ticle bea m, sonda de sóli dos.
sonda DCI, termospray, plasmaspray, APcl electros
pray y software open eccess.

Mayor se nsibilidad en el detector de masas de
Fisons lnstruments MD-SOO.

Fisons Instruments anuncia la mejora en sensib ili
dad por impacto electrónico positivo en su delectar de
masas M08oo.

La sensibi lidad por impac to elec trón ico positivo
hasta ahora definida como la relación señal/ruido de
10:1 ha sido incrementada y definida como: la inyec
ción de 10 pg de hexaclorobenceno en una columna
standar produce una relación señal/ruido de 50:1

(RMS) para un valor MIZ de 284 '1 una velocidad de
barrido de 300 uma/seg.

Flsons Instruments lanza un nuevo instrumento
para la med id a continua de co mpuest os org án i
cos volátiles (VOC) en aire.

Es bien conocido que los compuestos vo látiles
(VOC) juegan un importante papel en la formación
fotoqulmica del oxidante.

Sin embargo. sólo existen unas pocas medidas de
orgánicos volátiles, principalmente expresados como
la suma de hidrocarburos no melanos.

Debido a las diferentes reactividades de los VOC,
el potencial de formación de los ozonos y la abundan
cia de los VOC en la atmósfera, es preferible analizar
'1 cuantificar los hidrocarburos individuales.

Para ello, Fisons Instruments lanza un nuevo siste
ma que consiste en un cromatógrafo de gases equi
pado con un loop de muestreo '1 una trampa refrigera
da por nitrógeno líquido colocada en el horno croma 
toqráñco.

El sistema permite 24 horas de muestreo '1 el análi
sis de 25 hidrocarburos individuales en el rango C2
cs.

Si usted requiere más información no dude en con
tactar con nuestras delegaciones en Madrid .
Barcelona. Sevilla y Bilbao.

Madrid : 91-661 06 42.
Sevilla : 95-453 61 37

F¡¡¡¡W HEWLETT
~e. PACKARD

HEWLETI·PACKARD ENTRA EN EL MERCADO
DE LA ELECTROFORESIS CAPILAR

Hewlett -Packard anuncia el lanzamiento del siste
ma HP 3D de Electroforesis Capilar (CE), un sistema
totalmente automatizado que incorpora un nuevo
detector de diodos, de alta sensibilidad. diseñado
para detección "en capilar"; y los capilares HP de
paso de luz ampliado que aumentan la sensibilidad
tres veces sobre los capilares directos, sin sacrificar
por sao la resolución.
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Algunas de las prestaciones y ve ntajas más rele
vantes de l siste ma de Electrotoresis Capilar HP
30CE son:

- Sensibi lidad y rango de detección lineal. El
nuevo detector de matriz de diodos "en-capilar" incor 
porado en el sistema de Electroforesis Capilar HP
3DCE realiza análisis cuantitativos y cualitativos de
gran sensibilidad.

Los capila res de paso óptico ampliado de HP
aumentan la sensibilidad tres veces respecto de los
capilares directos.

- Automatización . El nuevo sistema automatiza
desde la introducción de la muestra a la emisión del
informe.

- Desarrollo de métodos. En cada análisis se pue
den conseguir datos del espectro total (para la identi
ficac ión y confirmación de los compuestos) y confir
mación de la pureza de los picos.

- Manejo de la muestra. Se puede acceder a cual
quiera de los 48 viales del carrusel para el muestreo
automático y la recogida de fracciones.

- Cambio de capilar y control de la temperatura .
Los capilares pueden cam biarse en menos de dos
minutos , con un mecanismo de auto-alineamiento
que asegu ra que el capilar se coloca precisame nte en
el paso de luz del detector.

- Interlase del usuario. El sistema es controlado a
través de una HP 3DCE ChemStation. Una interfase
del usuario auto-explicativa guía al operador, paso a
paso , a través de los procedi mientos de operación y
le muestra la situación del análisis en tie mpo real.

- Rango de aplicaciones. En sus co mien zos , la
electroforesis capilar fue considerada adecuada , prin
cipalmente, para el anális is de micromoléculas bioló
gicas. El sistema HP30CE, sin embargo, es adecua
do también para la separación de compuestos tales
como aminoácidos, drogas qulrales. vitaminas , pesti
cidas, iones inorgánicos, ácidos orgánicos , tintes, ten
soactivos, péptidos y proteínas, carbohidratos y frag
mentos de restricción DNA, células completas y part í
culas de virus.

EL NUEVO CROMATÓGRAFO DE GASES HP 5890
SERIE 11 PLUS EQUIPADO CON SEIS CANALES
DE CONTROL ELECTRÓNICO DE PRESiÓN
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Hewlett-Packard anuncia la introducción del nuevo
HP 5890 Serie 11 Plus, la última vers ión de este instru
mento que ofrece mayores prestaciones en cuanto a
control electrónico de la presión. La suma de cuatro
canales auxilares a los dos ya existentes proporciona
un control digital preciso de todos los gases del GC,
tanto para inyectores como para detectores .

La disponibilidad de los seis canales EPC pone al
alcance de los usuarios del HP 5890 Serie 11 Plus el
mismo nivel de programación digital y la misma facili 
dad de control de flujos de gases que los obtenidos
utilizando el control del horno de columnas. Ello trae
como resultado un mejor rendimiento y una mayor
prec isión del GC , más productividad y menores cos
tes operativos.

Dos canales del EPC están dedicados a los inyec 
tores y ope ran de formas diferentes, incluyendo pre 
sión constante, flujo constante en columnas capi lares ,
programación de la presión y compensación del vacío
para su utilización con espectró rnetros de masas. Los
cuatro canales auxiliares del EPC pueden ser utiliza 
dos para optimizar el rendimiento en una variedad de
aplicaciones. Proporcionan control sobre los gases
portadores, los gases reactivos, el gas auxiliar y com
bustibles del detector. Controlan también los flujos
procedentes de los dispositivos de int roducción de
muestra, por ejemplo, el muestreador de espacio de
cabeza HP 7694 o el "purge ano trap" .

Un control digital preciso con EPC aumenta el
rendim iento del GC: La programación de la presión
puede reducir la discriminación y la descomposición
de la muestra mediante el control del vol umen de
expansión; y puede facilitar la transferencia efica z de
la muestra a la columna. Ello puede traer como resul
tado una mayor sensibilidad, permitiendo inyectar
mayores volúmenes de muestra en inyección sin divi
sión. Un control preciso del flujo de los gases del
detector aumenta el rendimiento y la estabilidad del
detector.

El EPC mejora la productividad del GC y reduce
costos: El EPC reduce los tiempos de retención, baja
las temperaturas de elución y reduce el estrés térmi
co en las columnas. Aumenta también la productivi
dad del sistema, programando la presión en cabe za
de columna a compensar para aume ntar la viscosi
dad del gas durante un programa de temperatura del
horno.

El EP C permite también una transferencia más
rápida y más eficaz de la muestra procedente de los
dispo sitivos de muestreo externos (por ejemplo, el
muestreador de espacio de cabeza HP 7694). Con el
EPC el operador invierte menos tiempo en la puesta
a punto de metódicas, con lo que el instrumento, en
general, resulta más fácil de utilizar. El sistema puede
reprogramarse a parámetros anteriormente almace
nados de forma rápida y fácil.

El EPC reduce gastos, disminuyendo automática
mente la velocidad del flujo de los reactivos , gases
portador y combusti ble, todos ellos muy caros, duran
te los periodos de reposo . El modo "econcmizadcr de



qas" del EPC reduce el consumo de gas portador
durante las horas en que no está en funcionam iento
el equipo y controla el flujo de la válvula de división.

Si se utiliza con una ChemStation HP 3365 Ser ie 11
(revisión 3.33), se dispone de control de punto único
en todos los parámetros del üc. incluyendo la rela
ción de división y del flujo de la válvula cor respon
diente .

El EPC mejora la reproducibilidad y el c umplI
miento de las GLP: El control digital que proporciona
el EPC significa que cada anál isis cromatogrático se
rea liza bajo las mismas cond iciones . La reproductbili
dad es, por tanto, mejor análisis a análisis. instrumen
to a inst rumento , operador a operador.

Todos los parámetros del GC son archivado s auto
máticamente y la posibilidad de realizar un segui
miento de 105 datos y de las cond iciones del análisis
ayuda al laboratorio a cumplir co n las GLP.

Au lomat izac ión GC to tal: El HP 5890 Serie 11
Plus con se is canales de EPC, combinado con el
inye ctor automático HP 7673 Y la ChemStation HP
3365 Serie 11 , constit uye un sistema GC totalmente
automático tan to para investigación como para con
trol de calidad. TIene. pues, un amplio rango de apli 
cación en áreas tales como petroquimicas. industrias
alimentaria y de productos farmacéuticos, laborato
rios de med io ambiente y otra s muchas en las que se
precisa una cromatografía de gases tota lmente auto
matizada.

Hewle tt-Packard Española, SA
Gtra . N-VI. Km. 16.500.
28230 Las Rozas de Madrid.
Instrumentación e Informática Ouimica.
Tels.: (91) 626 15 00 - Opto. Ventas .

(91) 626 15 01 - Dptc. Soporte.
Télex: 23515. Fax: (91) 626 18 30.

NUEVO CRO MATÓGRAFO OX·SOO. OIONE X

Dionex representada en España por l-lucoa-Erlüss.
presenta el nuevo cromatógrafo OX-500 (cromatogra
fía iónica + HPLG).

Con la incorporació n del nuevo croma tógrafo OX
500. Dionex amplia su gama de equipos analíticos de
laboratorio, compuesta por los cromatógrafos OX
100, OX-300, los equipos de electrctcresís capilar
CES-I as í como el extractor SFE-723 con fl ui do
supercrftico y el crom at6grafo de fluidos supercríl icos
SFC-600.

El disería modular de la serie DX-500 hace posible
compagi nar dist intos módulos con lo que podemos
configu rar un equipo para cualquier aplicación de cro 
matografía fónica o HPLC.

En la serie DX-SOO se pueden usar tanto bombas
isocráticas como de gradiente cuaternario. con cau
dales a partir de 0,01 ml/min. lo que permite usarlas

tanto en aplicaciones con columnas Microbore como
con columnas standars.

Tanto las bombas como los módu los y accesorios
que componen la serie DX-SOO están construidos con
materiales, que las hacen compatibles tanto con elu
ventes corrosivos de cromatografia iónica. como con
cualquier disolvente de HPLC.

La conjunción de l nuevo detector de conductividad
CD20, de alta sensibilidad con la nueva columna de
autosu presión proporciona un sistema de detección
cien veces más se nsib le que cualquier otra para el
aná lisis de tones.

Además de este detector de conductividad. Dionex
ofrece una amplia gama de detectores entre los que
se incluyen los de UVN IS, electroquímicos, que com
binan conductividad y amperorretrla de pulsos, fluo
rescencia, etc .

Para completar la nueva serie DX-SOO Dionex, ha
desarrollado la más moderna estación de datos de l
mercado Peaknet. que permite la adquisición y trata
miento de toda la informació n proveniente del equipo
as! como la completa automatización del mismo.

Dio nex está representada en España por Hucoa
Enóss. Paseo de la Castellana. 241, 28046 Madr id.
teléfono 911733 72 12.

Avda . Mare de Oeu de Montserrat. 150-152.
08026 Barce lona . Tel. 93/456 27 OO.
Avda . Héroes de Toledo, 5.
41006 Sevilla . Tel. 95/492 00 41 .
Villa de Plencia . 30, bajo.
48930 Las Arenas (Vizcaya). Tel. 94/463 38 11 .

PERKIN-ELMER

TURBO LC PLUS

Mayor poten cia, mayor control, para un laborato
rio má s in teg rado

Con Turbo LC Plus, el límite es la imaginación.
Este sistema vanguardista le proporciona la potencia
sinigual del nuevo Turbochrcm- a (el estándar índus-
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trial en tratamiento de datos cromatográficos), combi
nado con los módulos HPLC más fiables del merca
do, además de la calidad garantizada del servicio de
Perkin Elmer.

Turbo LC Plus no sólo le permite el control tota l
desde un PC de su siste ma HPLC Perki n Elmer,
sino que potencia toda la cromatografía de su labo
ratorio.

Le proporciona flexi bili dad para conectar hasta
ocho cromatógrafos (LC o Ge) mediante unas interfa
ses inteligentes, que garantiza seguridad total a sus
datos.

Más aun, le ofrece más herramientas para hacer
mejor su trabajo. Desde una rápida puesta en marcha
a la edición gráfica de métodos, pasando por infor
mes personalizados y conexión a redes de ordenado
res.

El menú principal ("Turbochrom Navigator") le per
mite un acceso rápido y fácil a cualquier punto del
software, pulsando simplemente sobre iconos (entor
no Windows 3.1).

Cada método incluye todos los parámetros instru
mentales y de tratamiento de datos. El programa per
mite elaborar informes S.S.T. (idoneidad del sistema)
y de validación de interfases. Por todo ello, cumplir
normas GLP/GMP no puede ser más fácil.

Mediante prog ramas opcio nales como "Turbo
Methods Develcprnent" (optimización de métodos),
"Turbo Simulaticn " (Simulación de Cromatogramas) y
GPC (determinación de pesos moleculares), el síste
ma Turbo LC Plus cubrirá todas sus neces idades
actuales y de futuro. Incluso le facilitará la integración
de todo su laboratorio bajo un entorno L1MS, median
te el programa de cuarta generación SQL*L1MS DE
PENelson.

Sentirá en sus manos la gran potencia de Turbo LC
Plus, con la tranquilidad que proporciona saber que
todos los productos Perkin Elmer se fabri can cum
pliendo normas ISO 9001.

Nuevo s inyectores

Inyector programable SplitlSplitless (PSS).
- Modos de trabajo : Inyección en frío : Splít,

Splitless. Inyección en caliente: Split , Spüttess .
Inyección On-column.

- Caracter ís ti ca s: Con tr ol de pres ió n.
Programación de temperatura en oven tracking. Dos
rampas, tres plateaux . Temperatura máxima 500 "O.
Enfriamiento por ventilador. Utilización de jeringa clá
sica . Posibilidad inyecto r automáti co. Temperatura
subambiente.

Inyector on-column programable (POC):
- Modos de trabajo: Inyección en frío. Inyección

con prog ramacio nes de temperatu ra iguale s al
PSS.

- Carac ter ís ticas : Con tro l de flujo (constante
durante programación de temperatura). Programación
de te mpera tu ra . Enf riamie nto con ventilador.
Utillzaclón de jeringa clásica. Posibilidad inyector
automático. Temperatura subambiente.
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Ap licaciones PSS

Modo Llner Ap li cac ión

Pss Split Standar Muestras concentradas

Pss Splil unoackeo Sólidos

Pss scmess stenoar Soluc iones nivel trazas

Purga Componentes de baja volatilidad
solvente en solvente volátil

Split Standar Muestras donde no hay
ca lentado descomposición ni discriminación

térmica

Splitles stanoa r Mismo cnteno anterior muestras
calentado nivel trazas

Oncoiumn- On-coiumn Soluciones nivel trazas no
frio discriminación térmica

On-cclurnn- On-cciumn Soluciones nivel trazas no
caliente importante discriminación ni

descomposición

Preconc. Packed Grandes volúmenes inyección.
soiuto muest ras nivel do trazas

Presepa tac. Packed Soluciones nivel de trazas .
soluto Preseparación comp . no deseables

Perkin Elmer es el fabricante líder en el mundo de
instrumentos analíticos y tecnología de materiales.

Perkin Elmer Hispanía. S.A.
Opto. Marketing
General Vives, 25-27
Tel.: 93-212 22 58

BECI"íMAN
INSTRUMENTS ESPAÑA. S.A.

NOVEDADES BEC KMAN EN ELECTROfORESI.S
CAPI.LAR PRESENTADAS EN EXPOaUIMIA 93

Detector Diade Array Modular para PlACE 5510

Beckman , lider mundial en Electroforesis Capila r
(CE) anuncia la introducción de un nuevo Detector
Modular Diode Array para su sis tem a de
Electrotoresls Capilar PlACE 5510 que complementa
su gama de detectores ya existentes : Ultravioleta
Visible. LIF (Fluorescencia Inducida por Láser) y aco
piamiento CE/MS.

Este nuevo detecto r de muy elevada sensibilidad
(ruido inferior a 10-5 UA) olrece una exce pcional
resoluci ón espectral (1 nm/fotodiodo ) en un amplio
rango de longitudes de onda de 190 a 600 nm .
Incorpora un nuevo diseño óptico que incrementa y
localiza la luz generada por una nueva lámpara de
Deuterio de alta energía, directamente sobre el capi
lar y recoge mediante fibra óptica la luz que atraviesa
el capilar conduciéndola a la red holográfica de alta



resolución que la dispersa a un conjunto de 512 foto
diodos.

Esta extraordinaria óptica de nuevo diseño está
complementada con las nuevas prestacio nes del
Software System Gold ofreciendo para Electrotoreels
Capilar: Pureza de pico en Tiempo Real, deconvolu
ción de espectros OuickRes, mapas de lsoabsorban
cías y Tridimensional Arrayview, Suitability test, com
paración de espectros con librería, derivadas (hasta
la quinta), etc.

Podemos decir que no existe una oferta actual en
Electrotorests Capilar que iguale a la de Beckman
que confirma su sólida posición de líder mundial en
Electrotoresis Capilar.

• KIT e CAP ss ONA 100 para la separación de
oligonucle6tidos sintéticos de hasta 100 bases.

• KIT e CAP Gel ds ONA 1000 para la separación
de fragmentos de ON A amplificados por peA y frag
mentos de ONA obtenidos por enzimas de restricción
de hasta 1.000 pares de bases.

• eCAP SOS 200 KIT.

Nuevo s kits para Elect ro fo resi s Capila r de
Beckman

• SOS Gel para PlACE 5510, la alternativa ideal a
la electrotoresis de proteinas en "Slab Gel" proporcio
nando mucho mayor rapidez y resolución que las téc
nicas tradicionales . A travé s del Sotfware System
Gold nos permite de forma rápida y automática el cál
culo de pesos moleculares. Existen los tres rangos
siguientes de pesos moleculares:

SOS GEL 200 MW 20.000 a 200.000
SOS GEL 60 MW 10.000 a 60.000
SOS GEL 20 MW 1.000 a 20.000

MERCK

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 19.4101 1 Sevilla.
Sabino de Arana. 46-48.
Tel. (93) 339 97 16. 08028 Barcelona.

Recientemente ha tenido lugar en Barce lona la
celebración de Expoquimia 93, certamen en el que
Merck. como fabricante de reactivos y productos de
reconocida calidad, ha querido estar presente una
vez más con un doble objetivo: renovar su compromi
so con la calidad e incrementar su política de servicio.

La calidad en los productos ha encontrado expre
sión adecuada en los ya históricos boletines de
garantia de tos reactivos para anál isis. y ha sido
recientemente reconocida con la certif icación ISO
9001, siendo Merck el primer fabricante europeo de
reactivos que recibe la misma para ladas las unida
des de producción de la división química.

La política de servicio ha sido siempre una de las
principales preocupaciones en Merck, por lo que
hemos prestado considerable atención a la disponibi
lidad de una completa información técnica, a la rapi
dez en los plazos de entrega y a la existencia de un
programa lo más completo posible.

Es precisamente esta última razón, la que nos ha
llevado a estar representados en Expoquimia 93 no
sólo con el mayor stand de toda nuestra historia en
España, sino con un programa que nos permita afron
tar las futuras necesidades del mercado dentro del
marco de calidad y servicio enunciado anteriormente.

..
~

•

P ACE 5510 CON DAD.

Detectores mod ulares para PlACE 5510.
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Dentro del área de cromatografía y técnicas de
separación, se presentaron novedades en el campo
del medio ambiente relacionadas con co lumnas
específicas para el análisis de hidrocarburos pollaro
mancos potctcucos en aguas. Asimismo, Merck pre
sentó una unidad para extracción automática "on 
fine" en fase sólida adaptable a cualquier equipo de
HPLC del mercado, y que encuentra aplicación en
técnicas de "clean-up" y de enriqueci miento selecti
va. Columnas LiChrolut® para extracción manual en
fase sólida y el nuevo fluorímetro programable F·
1080 para HPLC fueron los productos más novedo
sos relac ionados con el medio ambiente . En el
campo farmacéutico , y dentro de la preocupación por
el cump limiento de normativas GLP, Merck mostró
sus equipos de HPLC LiChroGraph equipados con el
nuevo detector de diodos L·4500 y el inyector rcbóti
ca AS·4000, así como las columnas EcoCART® que
reducen notablemente el consumo de diso lventes,
Purospher® que permiten el empleo de fases móvi
les neutras sin aditivos y ChiraDEX® para la separa
ción de com puestos qulrale s. La presencia de la
amplia gama de productos e instrumentos para TLC
y HPTLC en forma de apücaco res, pulve rizadores,
cubetas y totooensttó metros completó la oferta en
esta sección. Finalmente es destacable, la presencia
de jeringas Exmire con émbolo flexible para GC y
HPLC. as! como la amplísima gama de productos
Whatman para filtración de muestras difíciles como
Anotop Plus.

Para obtener mayor información sobre cualquiera
de los productos citados anteriormente, puede dirigir
se a nuestras Delegaciones o bien la Div. Reactivos
(093) 570 57 50, exl. 409,

BB

I '~ KONTRON
I·~~ S.A

Nuevo sistema Dlode Array 440 con Datasystem
450 Kontron Instruments

Kontron Instruments ha presentado recientemente
el nuevo software para el detector de diodos 440 que
combina la alta resolución (512 diodos) y la alta sen
sibilidad (2,5 x 1O!- UA) de este con las reconocidas
ventajas respecto a la integración y control del Data
System Kontron 450.

La detección mediante un detector diode-array es
el método de elección para investigación , desarrollo
de metódicas HPLC y laboratorios de control de cali
dad . Con el de tector de diod os 44 0, Ko ntron
Instruments ofrece a los investigadores y anal istas
una nueva dimensión , un método lógico e integrado
de obtener y procesar los datos. La clara presenta
ción de los mismos (mapas, contour y representacio
nes tridimensionales) hace extremadamente fácil su
interpretación.

El hecho de poder ver en la misma pantalla las
condiciones instrumentales de trabajo de todos los
mód ulos del cro matógrafo (bombas, autcin yector.
horno, etc.) y los cromatogramas y mapas y repre
sentaciones tridimensionales, es una de las caracte
rísticas más marcadas de este nuevo producto.

La edición de Librerías de Espectros y la búsqueda
espectral en ellas de los compuestos analizados. cal
culando sus factores de correspondencia se realiza
mediante sofisticados algoritmos que comparar los
espectros de la misma manera y con los mismos cri
te rios que lo harí a e l p ro pio c ro matog rafis ta .
Asimismo. se pueden calcular las derivadas de los
espectros para fijar un grado de confianza extra o
superior respecto a la pureza de los picos o la calidad
de la separación cromatoqráñca.

El cálculo específico de pureza de picos es una
característica generalmente necesaria cuando se rea
Iizan análisis cuantitativos en procesos de control de
calidad o de desarrollo de metódicas. El conjunto
detector de diodos 440 y datasystem 450 permite cál
culos lipa ratio y determinación de pureza. La evalua-



NUEVO CROMATOGRAFO LIQUIDO
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POWERFUL SOLUTION

Adaptable a cualquier
ap licación de CI ó HPLC

Mayor sensibilidad

Facilidad de control (le los
parámetros eromatográficos

Facilidad deMontqje y Mante
nimiento

MoniJorimei/m en TIempo Real.
Transferencia Digital deDato«
Diagnóstico Inteligente deOpe-
ración y Fallos

V Bombas de Perfecto Funcionamiento Flujos Precisos, sin Pulsos

11' Coofiguración Modulur

V N uevo Diseño de los Detectores

11' Pan eles de Maados con Pantalla
Individual

11' Acceso Frontal a la Electrónica y
Circuitos de Píuidoe

ti' Interfa se de Comunicación con
el PC de Alta Velocidad
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EXTRACCION
CON FLUIDOS SUPERCRITICOS

LaExtracción con Fluidos Supereríticos está reemp lazando rápida
mente y con ventaja a la extracción Soxhlet, como, método de prepa
ración de muestras en un amplio campo de aplicaciones como:

01 lIfEDIO AlIm IENTE: TRPH, dieeel en suelos, BTEX, PAllS, PCBs
incluyendo dioxinas, pesticidas,herbicidas,explosivos.

ti ALIMENTOS: Grasas, aceites, aromas, nutrientes y contaminan~

tes.
01 PETROQUlllflCA: Aditivos de polimeros, aditivos para silico

nas, lixiviados, lensoactivos, oo.

01 IND US TRIA FARlIfACEUTICA: Productos activos de parches
transcutaneos, medicamentos en tejidos, impurezas en malerias
primas, aditivos, antimicrob ianos, esferoides, o • •

01 IND US TRIA TEX'l'IL: Aditivos, grasa de lana, acabado de fi·
bras, o • •

-

II DIO NEX

PARA

ATENDER
CONSULTAS

DE APLICACION
mONEX.

=
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cíón de la pureza a lo largo del reco rrido del pico se
muestra gráf ica y numéricamente.

Una de las características diferenciales de este
nuevo sistema es el Spectra fndex, que captu ra auto
mát icamente hasta siete espectros en distintas zonas
del pico cromatográfico , ahorrando así una importan
te cantidad de memoria. Y muchas veces, cuando se
tienen numerosas y múlt iples muestras, los datos
ocupan bastante espacio en el disco duro del ordena
dor; pensando en ello, Kontron Instruments ha dis
puesto la posibilidad de un autoborrado (si el usuario
asf lo programa) de todos los datos innecesarios,
almacenando sólo los precisos para el análisis y su
futuro reprocesado .

Las representaciones tridimensi onales, clásicas en
detección diode-array, también tienen en este equipo
un tratamiento especial. como , por ejemplo. la posibi
lidad de cambiar el angula de visualización o extrae r
de allí espectros o cromatogramas .

En otras muchas aplicaciones lo que resulta esen
cial es poder efectuar una detección multic anal UV
VIS. En el modo "Multi Wavelength", el detector 440
puede mostra r múltipl es cromatogramas. ha sta
nueve, en los que se programa en cada uno, indivi 
dualmente. longitud de onda, escala y ancho espec
tral, incluso con variaciones de estos parámetros en
el tiempo de análisis.

Nuevo software de validación para los es pectrofo
t6metros UV-VIS Uv ikon

La necesidad de validar periódicamente las condicio
nes instrumentales de los equipos y así comprobar que
se hallan en perfecto uso es una necesidad en cual
quier laboratorio y, en particular, de control de calidad.

Kontron Instruments presenta un nuevo softwa re
para chequear y validar, mediante varios tests indivi
duales o suce sivos los espectrofotómetros UV-VIS
Kontron. Uvikon serie 900 . Las comprobaciones que
dicho software efectúa automát icamente son las
siguientes:

1. Precisión y exactitud de las longitudes de onda .
Patrón: perclorato de holmio.

2. Precisión de abscrbancias. Patrón : dicromatc
potásico.

3. Limite de luz parásita (stray light). Patrón : cloru
ro potásico.

4 . Resolución espectral (poder de resoluc ión ).
Patrón : tolueno en hexano.

Dicho software es totalmente compatible con los
espectrofotómetros Uvikon 931, 941 Y 941 plus Y su
manejo extre madamente sencillo.

Una nu eva d imen sión en lo s análisis HPLC: nue
vos softwares de validacl6n de métodos cromato
gráfico s y de Idoneidad y evoluci ón de lo s resu l
tados (sultability test)

Antes de que cualquier método analítico se pueda
utilizar en un labo ratorio de control de calidad. la nor
mat iva GLP exige la evaluación de la precisión. exac
titud , lineandad. selectividad , limites de detección y
cua nt ificac ión. y robustez , estando defi n id as las
reg las y modo de rea lizar una validación completa por
los organ ismos FDA o simila res .

Kontron lnstruments ha desarrollo y ahora mejo ra
do el software Validat segun la normativa de la USP y
FDA, que calcula automáticamente los parámetros
citados, con un importante ahorro de tiempo. El infor
me obteni do en impresora incluye los cálculos. gráfi
cos y comentarios de cada método validado.

Por otra parte, el system suita bility test o software
d e ido nei d ad y evo lu ción de lo s res ultados . de
Kontron Instruments. complementa perfectamente al
software anterior. En él se estab lecen límites de per
misividad respecto a cada parámetro cromatográfico
y cada resultado es permanentemente chequeado si
se halla o no dentro de esos límites : tiempo de reten 
ción absoluto y relativo . resolución, número de platos.
simetr ía, repeutividad, precisión del método, precisión
del sistema y limites de detección y cuantificación.

Además, se pueden obtener repres entaciones grá
ficas de cada parám etro, viéndose así muy fácilmente
la evolución o tendencia del mismo.

Para una información más detallada contacten con
nuestras oficinas centrales en:

Kont ron lnstruments, S.A.
Salvatierra, 4 - Tel. 358 1835 -28034 Madrid .
Narcis Montur iul, 2. 211, l ' - Tel. 473 74 44 • 08960

Sant Just Desvern (Barcelona).

a) MATERIA L CONSU MIB LE

AlItech. Dispon ible el nuevo catá logo #300 de ero
matografía. Este catálogo consta de 800 pág inas , tra
tándose de una verdadera obra maestra de los pro
dudas más vendidos en cromatografía. scncrteio.
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Alltima. Nuevo relleno para HPLC que permite ana
lizar compuestos ácidos , básicos y neutros en una
sola inyección. Este relleno de base silica muy inerte y
con un doble tratamiento de "endcapping" (neutraliza
ción de los grup os silanol libres) proporciona picos
simétricos o sin neces idad de añad ir modificadores
amino o reactivos de par iónico a la fase móvil.

Desarrollado para aplicaciones espec iales o para
uso genera l, este es un relleno mecánicamente más
fuerte y más eficaz que los rellenos co umértcos.
Estas ventajas, sumadas al sistema de columna CAP
(pistón continuamente ajustable) que elimina las vías
preferentes de fase móvil y los vacíos en cabeza de
columna, proporcionan una columna de elevada efi
cacia y muy larga vida. Dispo nibles dist intas fases
como: C18, C8, fenil. etano. amino y sílica.

S.G.E, De nuestra representada, introducimos el
rango de micro jeringas para cromatografía capilar.
Con la inyección en "sptit", se puede aumenta r la
reproducibil idad y reducir la discriminación disminu
yendo el volumen de inyección, Esta posibilita también
reducir la probabilidad del "Hashback" en la inyección
debido a la expansión de vapor en el inyector caliente.

El factor ürnltante para reducir el volumen de inyec
ción en el pasado era la obtención de inyecci ones
reproducib les utilizando jeringas de 5 1-1.1 Y 10 1-1. 1. Así,
actualmente las jeringas con el émbo lo en la aguja
con volúmenes de 5 ~I , 1 ~I Y 0,5 ~I , permiten la
inyección de volúmenes, con una aceptable reprodu
cibilidad, tan pequeños como O,1 ~I , siendo así idea
les para todo tipo de inyección capilar. La capacidad
de estas jeringa s es tan pequeña que toda la muestra
queda en la aguja de la jeringa. El émbolo llega hasta
la punta de esta aguja de forma que durante la inyec
ción este desplaza toda la muestra .

Acids, Bases and Neutrals

Chtorinaled Pestlcldes Recovery
(as % Standard)

1, u -BHC, 104 %
2. lindane, 109%
3. II. BHC, 106%
4. Hap tachíor, 92 %
5. b---BHC, 110%
6. Aldrin, 98%
7, Hepta chlor epoxide, 107%
8. c-Endosunan, 105%
9. p.p'-CDE, 79%

10. Dieldr in. 102%
11. Endrin, 104 %
12. p,p'·ODD, 92%
13. ~-Endosulfan, 103%
14. c.c-ocr
15. Endrin auenyoe. 102%
16. Endosulfan suítate, 103%
17. Methoxychlor, 99%
18, Endrin ketcne. 104%

18Mln.

ot> M ATO",

~ 1 668 ~
~ .

18

20m x O.53mm x 0.2511
Pesticida NDN -PAKD '·
21O"C (ECO)
Helium, ascmzsec

,

3

,
Colu mn:
Phase:
Temp:
LinearVelocity;

5 4

Chlorinated Pesticides, 1ppb,
Extracted Using Extract·Clean Hi·Flow C18

Extracción en fase sólida. Extract-Clean HI
Flow Cl S, Nuevo relleno que se incorpora a nuestra
línea de produ ctos de extracción en fas e sólida .
Fabricado en base sílica con tamaño de particula de
100 IJ. Yporo de 60 A y disponible en formato Extract
Clean. El mayor tamaño de partícula permite flujos
má s elevados , convi rtién dose así en un producto
ideal para muestras de gran volumen (> 100 mi).
Flujos de 20 ml/min son comunes , permitiendo la
extracción de 100 mi de muestra en 5 minutos .

Cydex-B. Análisis de isó meros ópticos y pos icio
nales mediante cromatografía de gases capilar. Las
fases de Il-ciclodextrinas han significado un progreso
importante en la separación de este tipo de compues
tos. Las ciclodextrinas consiguen esta separación por la
formació n en su estructura de microcavidades, que
cuando son funciona lizadas, forman compuestos de
inclusión de isómeros definidos. Mediante la suspen
sión de Bciclod extrinas permetiladas en una fase esta
cionaria moderadamente polar, se forma una fase inmo
vilazada con rangos de temperatura muy amplios.

La sensibilidad de la cromatografía de gases capilar
permite la determinación de la pureza enantiomérica a
más del 0,1%, siendo asi la co lumna Cydex -B, la
columna ideal para un gran número de aplicaciones,
entre las que se incluyen los productos farmacéuticos,
productos naturales, aromas, muestras biológicas, etc.

Columnas capilares de 0,15 mm ID. Más co rtas,
más rápidas... [Perfectas! A menor diámetro interno
de una columna capilar, mayor eficiencia pero qene
talmen te hay una red ucción de la capac ida d de
muestra. El nuevo rango de columnas de SGE ofre
cen esta mayor rapidez de análisis y eficiencia man
teniendo la capacidad de muestra. Aumenta también

~M A T O (;'s7 1 79 ~

18 Mili .

1. Maleic eco
2. Aniline
3. Dimathylanüine
4. Phlhalic acid
5. Benzaldehyde

s

16
I

12

4

9

250mm 1( 4.6mm
Alllima C 18, 51J
A: 0.05M Potassium pnospnate. pH 2.5
B: Methanol
(T, %B), (0 ,30),(4,30) ,(15,70),(20,70) ,(25,30)
1.0mLJmin
UVat 254nm

6

2 3

3

1

,
Column:
Packing;
Mobile ph ase :

Gradlent:
sfcwrete:
Detector:
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HPLC Ettluent
How It Works

•
I

supresora. Presenta un nuevo diseño de celda para
mantener la línea base estable que además requiere
un bajo manteni miento . Se puede opera r a 10 rangos
desde 0,1 hasta 600 uS-cm en toda escala , para ayu
dar al usuario en sus distintas aplicaciones.

Consúttenos su problema. tenemos la solución.
Kromxpek Analítica , S.A.
Apdo. 282, Ctra. Cerdanyola , 65-67.
08190 Sant Cugat del Vallés (Barcelona).
Tel. (93) 58 9 15 55 . Fax (93) 67 5 05 16.

Waters
Divisi ón 01 MILLlPORE

Nu eva Electro for es is Ca p i lar para an álisis de
iones CIA

El nuevo sis tema Waters CIA "Oapitlary Ion
Ana'ysis" para el análisis de aniones, cationes, ácidos
orpánícos y otros iones, es la segunda generación de
instrumentos diseñados para ia aplicación de las téc
nicas de separación desarrolladas y patentadas por
Waters, en el análisis de iones, para mejorar en sen
cillez, rapidez y meno r coste las tradicionales técni
cas de Cromatografía tónica.

Las nuevas caracter ísticas que incorpora la nueva
ser ie de instrumentos son:

- Control de Isomigración: Asegura la reproducibi
lidad de los resultados aun trabajando con un amp lio
rango de conc entraciones.

- Detección UV Ultra sensible: Posibilidad de tra
bajar a longitudes de onda tan bajas como 185 nm.

- Desarro llo de Métodos Automatizado : Carrusel
de muestras y col ector automatizados y de mayor
capacidad.

- Control de la Temperatura: Temperatura controlada
tanto en el capilar como en las muestras y electrolito.

Photo
detector

Amplifi er

lt:,)lir - Evaporation
Ifl ch ember

j[:Jj~- Nebulizlng Gas

Leeer Llght
Source

el número de anális is que se pueden realizar en el
labo rato rio y la co mpati bilidad con sistemas de
espectromet ria de masas .

La mayor eficienc ia de estas columnas se traduce
en que se pued en utilizar columnas más cortas, lo
que conlleva tiempos de análisis más cortos y un
menor costo.

Phase Separations. Spherisorb. El mayor volu 
men de ventas experimentado en Europa con la
nueva generación de columnas Sphe rlsorb y Phase
Extra, que presentábamos en el numero anterior, nos
ha permitido poder reducir los costo s de fabricación lo
que comporta una reducción de los precios de algu
nos productos de hasta el 25%.

Sample
Oroplets

B) INSTRUMENTACiÓN
Detector verex ELSD MKIlI " Evaporative lI ght

Scattering detector" para HPLC, GPC , SFC. Este
detector puede ser considerado como universal, ya que
responde prácticamente igual a todos los solutas no
volátiles. Se trata de un detector muy versátil y elimina
los problemas comunes asociados con los detectores IR
y UV, ya que no se ve afectado por cambios de la tem
peratura ambiente. La respuesta del detector no depen
de de los grupos funcionales de los compuestos. Su fun
cionamiento se basa en la evaporación de los compues
tos que salen de la columna que posteriormente se
somete a rayo láser y es detectado por un fotcdectcr, La
respuesta es proporcional a la masa del soluto y no
depende de sus grupos funcionales. Rogamos nos con
tacte si requiere ampliar información sobre este detector.

Detector de conductividad model o 320. Permite
el análisis de aniones, cati ones. metales de tran si
ción, ácidos orgánicos, lantán idos y surfactantes lóni
coso Compatible con sistemas IC con O sin columna

9 1



Nuevo Sistem a LC/MS Integrity
Durante la pa sada ce lebración de Expoquimia,

Waters presentó su '.:I uevo sistema integrado LC/MS
lntegrity que le abre un nuevo potencial analítico en el
campo de la HPLC con la incorporación a la detec
ción por fotodiodos de la espectrometría de masa en
un mismo equipo integrado para la cuantificación e
identificación de compuestos en muestras complejas .

La combinación de los dos sistemas de detección,
dete ctor de fotodiodos Waters 996 de alta sensibili
dad y resolución óptica de 1.2 nm y el detector de
masa con una interfase de haz de partículas patenta
do "ThermaBeam", ionización por impacto electrón ico
y ana lizador cuadrupolo capaz de utilizarse con una
gran variedad de compuestos no polares o iónicos y
desde l O a 1.000 amu, le permiten comprobar sus
materias primas, problemas de producción, control de
calidad, productos de la competencia o aplicaciones
en diversos campos de la investigación.

El Sistema Waters LC/MS lntegrit y es práct ico y
fácil de utilizar. Un sólo software integrado dentro de la
línea Millennium re permiten un sencillo manejo, dalí
bración y tratamiento de datos. La rutina de Puesta en
Marcha sintoniza y calibra automáticamente el cuadru
polo para su máximo rendimien to mien tras la Auto
Opt imizació n prepara la interfase ThermaBeam para
la fase móvil utilizada asegurando la máxima sensibili
dad d e l de tecto r. El Chroma tog raphy Mana ger
Millennium 2010 le muestra los datos obtenidos por el
Waters 996 y el detector de masas ThermaBeam en el
mismo y accesible formato para una rápida y fác il
interpretación de los resultado.

Red Cliente/Servidor Millennium 2020

92

La nueva arquitec tura de red Cliente/Servidor del
Millenium 2020 amplía las características del sistema
Millennium de estaciones aisladas p e a una auténtica
red cli en te /s e rvi dor. Mú lt ip les usuarios de PC
Millennium pueden conectarse a una red con servido r
Novel! o VMS y a una bas e de datos centrali zada
Millennium . La operatividad a nivel de PC es idéntica
a los sistemas aislados , utilizando todos los usuarios
la base de datos centraliza da en el servidor. Esta
arqu itectura facilita una solución corporativa para la
trans misión de los datos en red. De fácil expansión
se gún sus nec esi dades ; simplem ente añad iend o
clientes Millennium al sistema. Las nuevas caracte rís
ticas que incorpora el sistema proporcionan mejoras
en GLP/seg uridad con "bloqueo de métodos" y "archi
vo histórico de métodos" y cuatro niveles de autoriza
ción y seguridad en el Millennium as! como las carac
terísticas de seguridad inherentes a los sistemas ope
rativos VMS y Novel! Una característica básica en el
Millennium relaciona permanentemente el cromato
grama. el método y los resultados de un mismo análi
sis en la base de datos.

AccO-lag u n nu evo rea ctivo para el aná li si s de
aminoác idos

El sistema AccO-l ag está basado en un nuevo
reactivo Accc -nuorw (AOC) especialmente desarro 
llado por Waters para mejorar la determinación de
aminoácidos . Con un sencillo protocolo de derlvattza 
clón , el AQC reacciona con los aminoácidos primarios
y secundarios para formar un derivado altamente
estable apropiado para su separación en HPLC de
fase reversa sin presentar ningún subproducto de un
mismo aminoácido , picos de interfe rencia por exceso
de reactivo o poca reprod ucibilidad cuan titativa.

Otras características destacadas son:
- Análisis tota lmente automatiza do de hasta 96

muestras sin intervención del analista .
- Límites de detección en el rango de los femto 

moles para micromuestras.
- Procedimientos de operación preprogramados

en el Chromatog raphy Manager MiI1ennium 2010.
Mill ipore Ibérica, S.A. - Servicios de Marketing.
Avda. Llano Castellano , 13 • E-26034 Madrid 

España. Tel. (91) 729 03 00 • Fax (91) 729 29 09.

SUGELABOR, S.A.
Al servicio del análisis

Columnas capi la res SGL

Las columnas capilares y semicaptla res para GC de
fabricación nacional SGL, han demostrado a lo largo
de su comercialización un excelente resultado, com
parable a las mejores columnas de importación. Esta
situación, unida a su precio más competitivo, las hace
adecuadas a multitud de análisis tanto en el campo de
la investigación como en el control rutinario.



Algunas aplicaciones desarro lladas con nuestras
columnas SGL han sido el análisis de ceras y estero
les en muestras alimentarias, cuyos resultados se
exponen a continuación.
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Fig . 1; Ceras en aceites. Columna SGL·5 15 m x 0,32 mm,
especi almente diseñada para el análisis de triglicéridos .

30"CImin 4"CImin
üoncrcones: Temp. Horno : 80~ ---- - - 150 "C - - - - - 340'C

Inyección: On-co!umn
üetecccn. FID
Gas portador: H21.5 mVmifl

,
¡

Ag. 2: Análisis de esteroIes. Columna SGL-5,25 m x 0,25mm 0,25~
Condiciones: Temp_Homo: 260Q(;

Inyección: sout
Detección: nü
Gas portador: He 1ml/min

SUGELABOR, SA
Siciha, 36
Ter. (91) 501 39 36.
Fax (91) 501 39 38
28038 Madrid
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Satu rn 3: mayor sensibili dad GCfMS

El nuevo GG/MS Varian Saturn 3 proporciona la
mejor combinación de sensibil idad y selectividad para
análisis de muestras complejas. Supone un avance
para las aplicaciones de cuantificación de componen
tes a nivel de trazas de muestras tales como fluidos
biológicos, suelos, aguas residuales y materiales peli
grosos de desecho.

La serie Saturn ocuya inigualable sensibilidad en
impac to ele ctrónico (E l) está ya perfect amente
demostrada, incorpora ahora con el Saturn 3 una
mayor se nsib ilidad y se lectividad op erando con
Ionización Quim ica (CI), alcanzando niveles de detec
ción de picogramos en barrido completo r full-scan-).

Con el nuevo sistema de Ionización Qu imica , se
obtienen espectros sin ninguna interferencia de frag
mentos procedentes de impacto electrónico, permi
tiendo una programación en tiempo real de intecam
bio de fuente de ionización (EI/GI) a lo largo del análi
sis . Ade más . el nuevo so ftware incorpora nuevas
capacidades respecto a automat ismo, cuantificación y
cumplimiento de requerimientos analíticos de las nor
mativas más exigentes.

El nuevo GC/MS Saturn 3, junto con el cromatógra
fa Varian Star CX Series. reduce el tiempo de análisis
y los costes de preparación de muestras, gracias a su
nueva configuración: sistemas avanzados para trata
miento de muestras, nueva puerta del horno de fácil
acceso. horno de columnas iluminado, lectura de la
relación de "split", e inyector automático para operar
en cualquier modo de inyección.

Nuevas bombas Varlan para HPLC
Varian presenta su nueva línea de bombas HPLC

que proporcionan la fiabilidad. el nivel de prestacio
nes. la precisión y la facilidad de uso que los moder
nos laboratorios necesitan.
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Las bombas Varian Le Star 9002 y 9012 , de gran
versatilidad, disponen de un mayor rango de flujos
(10 mU .min. máxim o) para aplicaciones serniprepara
tivas. Los usuarios pueden elegir entre tres modos de
proporción, de tal manera que el equipo se adapte a
las necesidades especí ficas de cada análisis.

Las bombas de gradientes terna rios Varian Star
90 12 y Star 9012 Inerte disponen del pistón único
diseñado por Varian de gran eficacia. y de válvulas de
proporción de alta velocidad que aseguran la preci
sión y reproducibilidad de la fase móvil, independien
temente del caudal o composición.

La utilización de una mecánica de entrada de llena
do rápido y mezcla a alla presión elimina la necesi
dad de purgar o desgasificar los disolventes , mejo 
rando así la seguridad y productividad de su laborato
rio, al ahorrar tiempo y costes.

Las bombas isocraucas Varian 9002, derivadas del
diseño de las 90 12, proporcionan la misma fiabil idad
y prestaciones para aplicaciones isocráncas.

7Ek/JokROWlo:.

automáticamente el sistema de software del cromare
grafo con cualquier software de análisis especializados .
An te s, estos programas debían ser inicializados
manualmente antes de cada análisis. Con AutoUnk, los
softwares especializados pueden ser automáticamente
cargados después de que cada separación cromatográ
fiea haya sido completada, disminuyendo así el tiempo
de análisis y preservando las muestras perecederas.

La estación de datos GC Star puede trabajar con
hasta cuatro cromatógrafos de gases y obtener datos
de hasta ocho detectores, duplicando así su capaci
dad anterior de trabajo. La estación utiliza el entorno
de trabajo Windows (Microsoft Corporation) de muy
fáci l manejo. y se ajusta a los estándares de datos
cromatográficos de la Asociación de Instrumentación
(AlA). También los informes de las buenas prácticas
de laboratorio (GLP) pueden ser generados autom áti
camente , facilitando el cumplimiento de estas normas
y permitiendo que el personal del laboratorio trabaje
en otros proyectos.

Para más información. por favor diríjanse a:
vetan Ibérica , S.L.
Avda. Pedro Diez. 25. 28019 Madrid.
Tel. (91) 472 76 12. Fax (91) 472 50 al.
Caspe, 118. 08013 Barce lona.
Tel. (93) 265 70 02. Fax (91) 265 85 62.
Polígono Industrial P.I.S.A. Edif. Tnsoft.
Parcela 6. 41927 Mairena (Sevilla).
Tel. (95) 418 39 80. Fax (95) 418 41 42.

NUEVO SISTEM A DE MICROEXTRACC IÓN DE
CO MPUESTOS ORGÁNICO S EN AGUA SI N
EMPLEO DE DISOLVENTES

Teknokroma presenta el nuevo sistema de extrac
ción de compuestos orgánicos en muestras acuosas
desarrollado por la Universidad de Waterloo , Ontarío
(Canadá) en colaboración con Supelco ir c.

Este nuevo sistema, denominado "Microextracción
en fase sólida" (S PME) presenta cl aras ven tajas
sobre los proced imientos clásicos de "head-space" o
de "purqe and nap" pa ra la concentración de com
puestos volátiles o de extracción en fase sólida para
los semivolá tiles o no-volát iles, representa ndo un
importante ahorro económ ico y de tiempo.

El nuevo sistema consiste fundamentalmente en
una jeringa modificada, cuyo émbolo incorpora en su

- .,------
•

•

la nu ev a es tación de datos Var ian para GC inc re
menta la automatlzac l6n del laboratorio

Varían ha presentado recientemente la nueva ver
sión de software de la estación de datos Star para
cromatografía de gases. que permite mejorar signifi
cativamente la productividad de su labo ratorio , gra
cias a un sistema interactivo de contro l de datos, de
fácil manejo. y a una potente aplicación de softwa re
para automatización denominada AutoUnk.

El sistema de control de datos "Curve Manager" permi
te al usuario revisar los datos de calibración, tanto gráfica
mente como estadísticamente, tomados sobre nueve ran
gos de calibración diferentes. Ello facilita y acelera la con
lección de OJIVas de calibrado precisas, evitando errores
que ocasionarían la costosa repetición de análisis.

El sistema de verificación de la estación de datos
Star "Verification Mode" mejora la prod uctividad del
laboratorio al verificar automáticamente las curvas de
calibrado una vez confeccionadas . Este sistema de
chequeo evita la necesidad de recalibrar el cromató
grafo repetidas veces . Asimismo, proporciona toda la
documentación necesaria para cumpli r con las nor
mas reguladoras a este respecto.

El nuevo software AutoUnk ut iliza el intercambio
dinámico de datos de Microsoft para inte rcomunicar
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FIgure A - Salid Phase MicroExtractlon (SPME)
Apparatus 15 Uncomplicated and Easy to Use

extremo una cierta longitud de fibra de silice fundida
impregnada con una capa de metilsiñccna . de 100 um
de espesor. Esta fibra se sumerge en la muestra a
analizar y los analitos se adsorben en el recubrimien
to de metilslücona. Tras un perlado de 2 a 15 minu
tos , que es el tiempo que se tarda en alcanzar el

equilibrio, se retira la fibra de silice del vial y directa
mente se inyecta en el cromat óqrato de gases, donde
los dife rentes compuestos retenidos se desorben y
pasan a la columna cromatográfica.

Las ventajas de este nuevo sistema son:
1. Elevada sensibilidad, llegando a límites de par

tes por trillón (ppt).
2. Amplio rango lineal de respuesta.
3. Rapidez, siendo en gen era l necesarios unos

cinco minutos para alcanzar el equilibrio.
4. No requiere ningún consumo de disolventes.
5. Elevada precisión (>1-12% RSO)_
Aunque su aplicación más inmediata sea la de

extracción de muestras acuosas, es posible emplear
el mismo sistema en combinación con el método clá
sico de espacio en cabeza. obten iéndose excelentes
resultados con una amplia variedad de matrices.
Bibliografía
1. Arthur. c.t.. D.W. Pc tter. K.D . Buchhoiz, S. Motl agh, J.

Pawllszyn. lCIGC, 10 (9) 656-661 (1992).
2. Arthur. C.L , L M. Kütam, S. Mol lagh, M. lim, D.W. Pctter. J .

Pawliszyn. Environ. SO. & 'recbr ol.. 26, 979-983 (1992).
3. Arthur, C.L., K. Pratt. S. Motlagh. J. Pawliszyn. J. High Res.

Chromalogr, 15. 741.744 (1992).
4. Arthur, C, L.M. Killam, K.O. Buchhoiz, O. Poner, M. Chai, Z.

Zhang. J. Pawliszyn. Environmental Lab., Dec. 921Jan 93. 10
14.

5, D. Poner. J. Pawliszyn. J. Chromalogr. 625, 247-255 (1992).
6. B. O. Paqe and G. Lacroi)(. J . 01 Chromalogr. 648 (1993) 199·

211.

Para más información diríjanse a:
Sant Cugat del Vallés: (93) 674 88 OO.
Madrid : (91) 350 1982. Sevilla : (95) 461 0192.
Vizcaya : (94) 467 35 45. Valencia: (96) 362 08 07.
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.... Nombre

._ - - ._. .. . ._...__._.•......_.._....

Si desea hacerse socio del GCTA rellene y envíe el siguiente boletín de inscripción a
la secretaría :

Dr. Xavier Guardino
Grupo de Cromatografía y Técnicas Afines - Centro Nal. de Condiciones de Trabajo
CI Dulcet, 2-10 - 08034 Barcelona

acompañado de la correspondiente autorización bancaria. Precio 1994: 4.500 Ptas.
Señale la dirección en la que desea recibir la correspondencia.
Por favor, envie un cheque por la cuota del primer ano.

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUIMICA
GRUPO DE CROMATOGRAFIA y TÉCNICAS AFINES

HOJA DE INSCRIPCION

Apell idos .

O Ciudad ............................... ...................•..... (CP )

Calle .~~_ .__.~_~.._.._.__..__ _.._ ~~~_~~~__~~~~ .._.~_~. núm. .~~..~~~~_ _. _

O 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. I libreta de ahorro núm ~ .__. .__.__._.__ en esta
sucursal. ruega a usted se digne dar las órdenes oportunas para que con cargo a dicha
cuen ta sean abonados los recibos de mi cuota anual de socio que les serán presentados
al cobro por la Real Sociedad Española de Oulmica.
Atentamente le saluda ,

Firma

Por favor, rellene los datos bancarios en el formato:
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Sensibilidad superior en GCjMS
para cualquier muestra.

La nueva Función de Sean del Saturo 3 establece
prestaciones que ningún euadrupolo puede alcanzar.

Antes de decidir la adquisición de un

nuevo GC/ MS. descubra la nueva

Tecnología delSaturo 3. que logra los
niveles de sensibilidad y selec tividad
necesarios para el análisis de las

muestras más com plejas.

Llame <1191-4727612 Ysolicite mayor
información.

00~lIel' a Func íén de Sean ·Wa\l.~- Roard

00Pru~TlI m acilÍ ll El - e l en tiempo real

00Avanzado software pa ra cuantificación

f!1'XUC\US niveles de a u lonhl lil llción

o Perm anezca atento a futurns desarrollos

de la 1l.'Cllolu¡!ill "wave-Itoard"

\ 'a ri an Iht.' ri t."a S.L.
¡\vda. Pedro Dtee, 25
21'1019~1ad rid

ra <In 76 12
Fax: -In so 01

e/Cupe, IIS
OIlOlJ 8u celona
Te!; 265 70 02
Fu: 26S 85 62

PoI.PISA. Eapcaicién, 6
U927 Mairena del Aljarafe
Sevilla
Tel: 411:1 39 00
Fu : 418 41 42

ce . Co C/MS . II PLC. AAS. ICp·AI'-S_ ICP·MS . UV·Vi8-/'iIR . NMR . Sampl~ ""'r-ratioa . \'lK1Ium Product. varian@



Convierta su GC en un potente
analizador de espacio de cabeza

añadiéndole el HS 40

MU(" tr~;\Jor Ik "'1"" ;0 do
... bcn HS-<IO.

. .,
termostanzacron.
El procesado de un
elevado número de
muestras en sus

............ Sí, con l. simple adición del
~ módulo HS 40, compatible
con cualquier croma t égrafo .
No pierda su t iempo preparando su muestra,
mediante el Accesorio de Espacio de Cabeza
HS 40 puede dejar hasta 40 muestras listas
para su análisis de volátiles, tennostatando
cada una de ellas el
mismo intervalo de
tiempo y
optimizando los
solapamientos de los
intervalos de

manos.
El HS 40, permite el uso o la inyección en
columna, utilizando columnas capilares.
Además el sistema exclusivo de inyección con
presión balanceada, utilizado
sat isfactoriamente en todos los inyectores de
Espacio de Cabeza Pcrkin Elmer es
compatible con columnas capilares y
empaquetadas.
La ut ilización de la técnica de crío-enfoque.
permite alcanzar límites de detección
insospechados.
Para obtener más inform ación del H S 40 de
Perkin Elrner, póngase en contacto con
nosotros.

\!oü••ln m brbi.du f :afuno.n'O$ (di><'C1 i1
+2.3 pnlt~O<ll\.I ro «('fYa~l

Análisis dor ak oh<>l ro »ngre.MOI'1ÓtnM'os YroUl ;.... r n poli.........
(NCM m PVC)

RKINELMER

Perkin Elmer Hispmia, S.A. • Dplo. de Mnktling • Grnml V¡,'rs. 2;"27 • 08m BARCELONA· Td.:(93) 212 22 58• Fac(93) 212 60 el


