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Módulo de Folo-oxidación
poro eliminor trozos organicos

(opcional).
Medióón de cor

en línea (opcional}.

Bombo s;/enciosa__
de nuevo diseño.

5alido de impresora (IR5232J
poro registro de lo calidad
del oguo, segun las GLP. -------1

A;usle del 'iempoo -------¡----,~;;;~~§!
de producción _ ':;
(poro> , IUro).

Módulos de lJllropurificoción
Quontum", poro obtener
lo pureza que requiere
su aplicación.

SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA ULTRAPURA PARA lABORATORIO

Nuevo

Milli-Q
Al rediseñor los equipos que establecieron el patrón de calidad en el oguo ultrapuro.
hemos tenido muy en cuenta los sugerencias de los usuarios. lo nueve
goma Milli-Q reAeja esos nuevos necesidades, que don mós

Aexibilidod, mO)'Ol' facilidad de uso y mejor control de lo calidad del aguo. El nuevo.l J

Milli.Q está diseñado poro ser octuolizable con uno serie de o¡x:iones en cuanto o tecnologías de
tratamiento y a módulos de ultrapurificación, mós los posibilidades de medir en lineo el carbono
orgónico total (COn y de registrar los niveles de calidod del oguo.

Ahora, usted puede dar un importante poso adelante en su trabajo. Esto innovación si tiene sentido.

Para mós información sobre el nuevo MilI¡.Q:
Millipore Ibérica, S.A.

T.I.: 917 283 960 Y 934 525 530
Fax: 917 292 909 Y 934 516 048
Web Internet: hllp://www.millipore.com

E.moillnlernet: iberico@millipore.com
MILLlPORE
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Como podréis observar, algunas páginas del Boletín han cambiado de aspecto Aunque lo más importante es
siempre el contenido, no cabe duda de que la presentación puede hacer más agradable la lectura, e incluso más
cómoda. Como otras revistas, estamos tratando de conseguir una presentación más actual y atractiva. El único
problema es que los miembros de la redacción no somos muy imaginativos, y aunque llevábamos pensando en
ello algún tiempo, no habíamos encontrado el modo de hacerlo

Las novedades que veis ahora son un diseño de Helios (nuestra imprenta habitual), que se ofreció graciosa
mente a hacerlo Pensamos que la idea base es buena, y lo lanzamos a modo de ensayo Ojalá que os guste a
muchos de vosotros, y alguno nos proponga modificaciones o nuevas ideas

La portada debe renovarse también. Tenemos ya un diseño, obra de Luis Esteban (que en su día ganó un con
curso de logotipos para el grupo), y pensamos editarla en el próximo volumen Si hay alguien que quiera propo
ner otra, no tiene más que enviarla (un A-4 en color). Iremos dando a conocer lo que nos llegue, y esperamos
recoger también vuestras opiniones sobre todo ello.

Queremos aprovechar la ocasión para recordar a los lectores que cualquier colaboración (artículos, noticias,
informaciones varias, etc .. ), son muy bienvenidas.

lecn
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Dcl 30 de Mayo al4 de Junio pasados se celebró en el Palacio de Congresos de Granada el 23,d IlIle/llllliollal

SVIII{1o,11II1I 011 Higil Perfilllllilllce [¡Cfllid Pila 'e Se{1m alioli' ami Relaled Tee 11111'111"', el HPLC'99, symposium
que coincidió estc año con la rcunión anual del GCTA Quisiera que mis primeras palabras fueran dc felicita
ción al GCTA por haber tenido la idea de OIganizarlo y al Dr Emilio Gelpí por haberlo conseguido, impulsado y
realizado: lino a mi felicitación mi agradecimiento y creo que el de todos nosotros. por la labor llevada a cabo y
por cl especial trato dado a los miembros del Grupo No dudo en eali ficar el symposium como un éxito y estoy
segura que los miembros del GCTA que asistieron al HPLC'99 coineidanín conmigo en la cal ificación En la
organización de un congreso del tipo de éste hay unos objetivos a alcanzar, como son. llna elevada participa
ción, lIna adecuada distribución geográfica de los asistentes y lo mds importante. un elevado nivel científico de
las comunicaciones Creo que estos objetivos se cumplieron plenamente: así, el nLÍmero de asistentes fué de
1060, de los cuales 152 vinieron de Estados Unidos y los demás de 48 paises distintos POI otra parte, asistieron
58 expositores con un total de 76 'Imrd, lo que permitió al mismo tiempo que se asistía al congreso, tener infm
ma-ción de primera mano de los nuevos avances tanto en instrumentación como en columnas y repuestos, En
cuanto a las comunicaciones, se presentaron 136 comunicaciones orales y 757 carteles, de modo que la infor
maci6n acumulada por los asistcntes fue más que notable Desde el punto de vista del GCTA, uno de los objeti
VOs era el darse a conocer internacionalmente, tanto como grupo capaz de organizar un evento del tipo del
HPLC'99 como desde el puramente científico, a partir de las aportaciones tanto en forma de comunicaciones
orales como de carteles presentados por los españoles asistentes Me alegra constatar que el nLÍmero de asisten
tes españoles fué elevado, 213, y que tanto las comunicaciones orales como los carteles tuvieron aceptación y
éxito Este congreso debemos considerarlo como uno de los haberes del GCTA y habrú de tr abajar en un futuro
para que la semilla plantada dé frutos y no se marchite Quisiera añadir que el Grupo apOltó su grano de arena
en impulsar la asistencia al HPLC'99 tanto mandando la información oportuna a los miembros del Grupo y
recomendando la asistencia como con una aportación económica en forma de becas de asistencia a .34 estudian
tes de tercer cielo miembros del GCTA

De la Asamblea del GCTA que tuvo lugar en el marco del Symposium me gustarfa resaltar en primer lugar
que este arlO hemos finalmente actualizado la documentación de todos los socios, trabajo arduo que ha llevado a
cabo el tesorero L1uis Comellas a quien agradezco el esfuerzo realizado, Actualmente tenemos un listado de los
socios que está al clía y el Grupo cobra sus propias cuotas, excepto las de los miembros ordinarios de la Real
Sociedad de Químiea Este era un primer paso imprescindible para reorientar nuestras relaeiones con la Real
Soeiedad, objetivo a cumplir este año En segundo lugar quisiera informaros que en la asamblea decidimos las
fechas y localidad de la próxima reunión del Grupo, que se celebrará en Alcalá de Henares el próximo mes de
julio, M" Luisa Marina nos hizo una presentaci6n de los locales y de la ciudad que ofreee un buen lugar para
celebrar la reunión y un entorno culturalmente muy interesante, Por ello ya desde ahora os animo a pensar en
nuestra próxima reunión

No quisiera acabar estas palabras sin recordaros que del 10 al 12 de noviembre se celebrarán las 9a'JAI en
Barcelona, ya estú elaborado el programa y creo que van a ser unas jornadas interesantes y provechosas, el
aCTA colabora en la organización de las mismas y entre los acuerdos de la asamblea la figura la concesión de
ayudas para viajes aestudiantes miembros del Grupo,

M" TGalceráll
Presidell/a del GeTA
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Determinación de compuestos de Amadori en alimentos y
muestras biológicas

M" Dolores del Castillo
Instituto de Fermentaciones Industriales, C.S1.c. • Juan de la Cierva 3,28006 Madrid,

Figura 1. Etapa inicial de la reacción de Maillard.
Mecanismo de formación del compuesto de Amaelori
(Yaylayan y Huyghues-Despointes, 1994).

dar lugar a la l-amino-l-desoxi-2-cetosa N- sustituida
(compuesto de Amadori), como primer producto estable de
la reacción (figura 1). La formación de este último com
puesto se ve favorecida por la presencia de ácidos débiles y
grupos carboxílicos de los aminoácidos (Mauron, 1981).
Si el azúcar reaccionante es una cetosa, la glicosilamina a
través del reordenamiento de Heyns (Heyns, 1957) da
lugar a la formación de la 2-amino-2-desoxialdosa corres
pondiente (Mauron, 1981; Matsuda y col, 1991)

HC-NHR

"C-OH
I

HO-C- H
I

H-C-OH
I

H-C-OH
1
CHflH

NHR
/

C~

H,p-NHR
I
C=O
1

--"'- HO-C- H
~ I

H-C-OH
I

H-C-OH
1
CHflH

1-Amino-1desoxi-2-cetosa
(Compuesto de Amadori)

OH

OH

Glucosamina

HC=N-R
1

H-C- OH
I

HO-C- H
1

H-C-OH
1

H-C-OH
I
CH,oH

o
OH

OH

H,C=O
I

H-C-OH
1

HO-C- H
I

H-C-OH
I

H-C-OH
I
CH,oH

D-Glucosa

Introducción
Los primeros estudios de la reacción de los azúcares

reductores y los aminoácidos fueron realizados por
Maillard hace 87 años (Maillard, 1912), a quién debe su
nombre esta compleja cadena de reacciones A pesar del
tiempo transcurrido desde la fecha de su descubrimiento y
del esfuerzo científico que se ha dedicado a esclarecer y
comprender dicha reacción, aún no se conocen todas las
vías por las que puede tener lugar, ni todos los productos
que de ella pueden derivarse. En la literatura puede encon
trase abundante información relativa al significado de la
reacción de Maillard tanto en alimentos como en el orga
nismo humano (Lcdl y Schleicher, 1990; Friedman, 1996)

Durante los procesos tecnológicos (pasterización y
esterilización) y conservación de los alimentos el des~

arrollo de la reacción de Maillard da lugar a la formación
de compuestos que modifican las características organo~
lépticas (sabor, olor y gusto), reducción del valornutriti
va y formación de sustancias mutagénicas o carcinogéni
caso En el cuerpo humano, la reacción conduce a modifi
caciones tanto estructurales como funcionales de las pro~

teínas y a la formación de compuestos implicados en el
proceso de envejecimiento (Ledl y Schleicher, 1990) La
reacción de Maillard también puede generar compuestos
beneficiosos como los antimutagénicos, antioxidantes,
antibióticos y antialergénicos (Friedman, 1996)

La determinación de la presencia de productos deriva
dos de la reacción de Maillard, tanto en la industria de los
alimentos como en el campo de la salud, permite conocer
el grado de desarrollo de dicha reacción y de este modo
prevenir los efectos perjudiciales que de ello se derivan

En el presente trabajo se pretende dar una visión
general de los productos que se obtienen en las diferentes
etapas de la reacción de Maillard, los métodos analíticos
que se emplean en la determinación de los compuestos de
Amadori, primeros productos estables de dicha reacción,
y su utilidad en la industria del procesado de los alimen
tos y en el campo ele la salud.

Etapas fundamentales de la reacción de Maillard
La reacción se inicia por la condensación entre los gru

pos amino libres de aminoácidos, péptidos y proteínas y
carbonilo de los azúcares reductores, perdiendo el produc
to de condensación una molécula de agua para generar una
base de Schiff, que por cielación forma reversiblemente
una glicosilamina-N-sustituída. La formación de esta gli
cosilamina está favorecida a pH débilmente ácido
(Namiki, 1988) Las glicosilaminas procedentes de la reac
ción de una amina con azúcar reductor son inestables y
sufren reordenamiento de Amadori (Amadori, 1931) para

El compuesto de Amadori, a continuación, puede
degradarse fundamentalmente a través de dos rutas dis
tinlas en dependencia del pH del medio. En medios bási
cos, la ruta degradativa preferente consiste en la enoliza
ción irreversible de l-amino-I-desoxi-2-cetosa en la posi
ción 2-3, una eliminacion del grupo ami no en posición 1
para dar lugar a un compuesto dicarbonilico intermedio
(Hodge, 1967), y fragmentación posterior que origina
compuestos debajo peso molecular (cetoaldehidos,
reductonas, dicmbollilos, etc). Si el pH es ,1cido el com
puesto de Amadori sufre una 1,2-enolización con poste-
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rior eliminilciún del grupo ami no en la posición 1 y del
glupo Gil bo\ ilo en posición 3. origin.ílldosc .1-dcsox ihc
\uloSLl qlle pOI deshidrataciún producen derivados del 2~

furfuraldchído
Los compuestos dicmboll íl icos fOlmudos por estas

dos vías puedellcondcnsarsc con compucstos aminados
(degradación dc Stlcckel) para generar hetelocic los ,u 0

m¡íticos que contiencllllitrógcno en su estructura y pro~

pOlcionan a los alimentos olor a tostado
Las etapas finales de la r'Cacción dc Maillard suponen

la polimerización de los compuestos gcnelados en las cta
pas anteriores pala producir melalloidinas. pigmentos
paldos de elcvado peso molecular (igualo superiOl a
7000 D) (Ledl y Schleicher, 1990), generalmente hicho
solubles que contiencn nitrógeno. aunque su estructura
química no se conoce bien (Nuiiez y Laencia. 1990)

POI' olla palte. a partiJ de intermediarios de las distin
tas vías anteriormente descritas. ticnenlugar reacciones
colaterales que conducen a la fOlmación de compuestos
~llom<Íticos tales como pilOna. pino!. imidazol o tiazol
(LedL 1986)

Como consecuencia la reacción de Maillanl se obtie
ne una mezcla compleja de compuestos en proporciones
variables dependiendo del progreso de la reacción en el
producto Los ractmes determinantes del desarrollo de la
reacción de Maillmd son fundamentalmente la concentla
ción de los reactantes.la temperatUla. el pB.la actividad
de agua y el tiempo de reacción

De los plOductos originados durante la reacción de
Maillard han logrado caracterizalse los más estables.
algunos de los cuales son considerados como buenos
indicadores del desanollo de dicha leacción

Análisis de compuestos de Amadori
En alimentos. los monosacMidos. glucosa y fmctosa y

los disac<Íridos. maltosa y lactosa. son los azúcares que
fundamentalmente participan en la reacción con los ami
noácidos y las proteínas vía reacción de Maillard Las pen
tosas reduclOlUs pueden también participar en dicha leac~

ción en algunos casos. como por ejemplo en carne Los
azúcares unidos a proteínas.lípidos. flavonoides. y disacü
!'idos no reductores. como la sacarosa. participan en la
lcacción de Maillard después de la I uptUI a del enlace gli
cosídico Los ücidos hexul'ónicos libres también pueden
consumilse vfa reacción de Maillmd En cienos alimentos.
como el queso. las ami nas biogénas pueden reaccionar a
través de su glUpo amino (Ledl y Schleichel, 1990)

Los compuestos de Amado!'i que se foonan dmante la
primen! etapa de la reacción de Maillard son pl'ecmsores
de numelOSOS compuestos rei'iponsables del deteJiOlo de
las propiedades organolépticas y nutritivas de muchos
alimentos La formación de estos compuestos se da antes
de que tengan lugar los cambios sensoriales, por lo que
pueden considerarse indicadores l11UY sensibles paJa la
detección de los cambios cualitativos que tienen luga!
como consecuencia del desarrollo de esta reacción
(Olano y Maltínez-Castro, 1996)

La determinación de los compuestos derivados de la

real'citln de Maillard permite conocer la severidad de los
tlatamicntos aplicados durantc las etapas de plOcesa
miento y almacenamiento del alimento Los métodos
analíticos utilizados con estos Hnes se basan tanto en la
determinación de los plOduL:tos 1inales de la reacciún.
compuestos momúticos. formación de mclanoidinas a
llavés de la medida de la absOlbancia a 420 nm. etc.
como de los Pl{H.!uctos que se rOlman en las primel as eta
pas de la reacción entre los que se incluyen los compues~
tos de AmadOli. hidloximetilfurlulal.lurfmal. etc

Los fructosil-amino:ícidos Iibles se han detectado en
albaricoque deshidlatado y puré de pera (Anet y
ReYllolds. 1957). salsa de soja. mii'io. vino blanco y saké
(I-Iashiba, 1978 a y b), té verde (Anan, 1979). pUlé de
tomate y di ferentes productos vegetales (Reutter y
Eichncl, 1989) y cacao (Obel paJleiter y Ziegledel, 1997)
L,os compuestos dc Amadol i unidos a plOtefnas se han
encontrado en hígado y Ice hes sometidas a tratamientos
ténnicos (Erbesdoblel. 1977: Finot y col, 1977: Mlillel y
col, 1977: Takeoka y col., 1979: I-Ienle y col. 1991)

Los compucstos de Amadori presentes en el alimento.
como es el caso de los plOductos vegetales. pueden
extraerse con agua o metanol para su posterior amílisis
(Hashiba. 1978 a: Anan, 1979), Cuando los compuestos
de Amadori se encuentran enlazados a proteínas. como es
el caso de la leche y sus derivados. las muestras requielen
de una hidr6lisis enzim:ítica antes de lealizal' su determi
nación (Mliller y col, 1977: I-Ienlc y col., 1991)

El análisis y caracterización de los compuestos de
Amadori se ha realizado. bien por amílisis directo de los
mismos empleando una gran variedad de métodos analíti
cos (electroforesis. clOmalDgrafía, reacciones redox.
reacciones antígeno-anticuerpo) que se resumen en la
Tabla! o detección en forma de fmosina después de su
transfOllnación por medio de hidrólisis tícida

Los pl'imems métodos empleados para el anülisis de
los compuestos de Amadori se basaron en sepmaciones
en columnas clOmatogláficas Como fase estacionaria se
han utilizado con bastante frecuencia las lesinas de inter
cambio catiónico en forma de hidlógeno (Abrams. J955:
Borsook, 1955: Richards, 1956: Anet, 1957: Doboulg y
Devillers, 1957: Ellis, 1959: Reynolds, 1959) El haccio
namiento se ha realizado. en la maYOlía de los Casos. uti
1izando como fase móvil una solución acuosa de etanol al
50%. seguido de agua y amoníaco O J N (Anet y
Reynolds, 1957: Ancl, 1959: Rcynolds, 1959) Los COI11

puestos de Amadori también se han identificado por del'i
vatización con ninhid!'ina y posterior sepmación pOi
medio de un analizador de amino<Ícidos (Hom y col.
1968; I-Iagan, 1970: Sgarbieli y col, 197.3; I-Iashiba,
1976; Mlillel y col, 1977; Henle y col., 1991) La CI oma
lograría en columnas ele celulosa usando como fase móvil
agua satmada con n-butanol (Sgarbieli y col, 1973:
Johnson y col.. 1977) o acetona-metanol~agua (Anan.
1979) se ha empleado también para detectalla presencia
de e:'>to:'> compuestos

Los compuestos de Amadori se han identificado ade
müs por cromatografía en papel y en capa fina empleando
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Tabla 1.. Métodos de análisis empleados en la detección e identificación de los compuestos de AmadorL

Métodos

Cromatografía en columna
Cromalografla en papely TLC
Analizadorde aminoácidos
HPLC

GC

Efectroforesis Capilar

Referencias
Métodos cromatográficos yelectr%réticos

Abrams ycoL, 1955: Borsook y col, 1955: Anet y Reynolds, 1957: Sgarbieri y col, 1973: Anan 1979
Borsook, 1955; Anet 1959; Takeoka ycol, 1979.
Hagan, 1970: Sgmbieri, 1973: Hashiba, 1976; Miilery col. 1977: Ciner-Doruky Eichner, 1979; Henle, 1991.
Duwenland ycol, 197B; Takeoka ycol, 1979: Moll y Gross, 1981; Moll y Gross 1982; Reutter y Eichner 1989:
Eichner ycol, 1990; Debrauwer y col, 1991; Yaylayan y Forage 1991: Huyghues-Despointes yYaylayan, 1994;
Shi-Jun yTung-Chlng, 1996
Wollrom, 1974; Wittmann y Eichner, 1989: Badoud ycol, 1991; Heinzler y Eichner, 1991 la y b); Schraeder y
Eichner, 1996.
Deyl y col. 1990

Métodos químicos yespectroscópicos
Métodos químicos de determinación
de Proteinas glicosiladas Flúckigery Gallop, 1984: Furth, 1988
Metodo del ácido tiobarbitúrico (TBA) Flúcklger yWinterhalter, 1979
Cromatografía de afinidad Barker ycol, 1973
Determinaciones calorimétricas
Reacción del ferricianuro Borsook y col. 1955.
Reacción de Elson y Morgan Elson y Margan, 1933
Métodos espectroscópicos
Dicroísmo circular Mester y col, 1979
Espectroscopia fnfrarrolo Micheel y Húhne, 1960; Moll y Gross, 1982
Espectroscopia fluorescente Yaylayan y col. 1992
Resonancia Magnetica Nuclear Funcke ycol 1976,1979: Altena y col 1981 : Neglia y col 1983, Riiper y col. 1983: Kloh ycol, 1992. Olano y
col,

Especlromelría de Masas
Métodos enzimáticos

1992; Mossine y col, 1994: Kojic-Prodic y col., 1995
Wollrom, 1974; Funcke ycol. 1976, 1979; Molly Gross 1982: Yaylayan y Sporns, 1987, 1988, 1989
Furth,1988

como fase móvil n-butanol-rícido acético-agua y como
revelador ninhidrina, cloruro de 2,3,5-trifenil tetrazolio y
nitrato de palta (Anet y Reynolds, 1957; Takeoka y col,
1979) Estos compuestos también reducen el azul de
metileno. eI2,6-diclorofenolindofenol, o el ferricianuro a
temperatura ambiente (Anet, J959)

De todos los métodos empleados para el análisis de
los compuestos de Amadod, los métodos de HPLC han
resultado ser muy útiles tanto para su identificación como
para su análisis cuantitativo. La separación cromatográfi
ca por HPLC de estos compuestos se ha realizado emple
ando columnas amino ligadas y de fase inversa (Olano y
Martinez-Castm, 1996).

Los compuestos de Amadod se han analizado como tri
metilsilil derivados porcrOInatograffa de gases, Wolfrom y
col (1974) estudiaron la trirnetilsililación con varios reac
tivos y observaron que el uso de un único reactivo de deri
vatización no permite la obtención de resultados satisfacto
rios, sin embargo si se utiliza como agente derivatizante
una mezcla de N,O-bis-(trimetilsilil)-acetamida, N-(tri
metilsilil)-imidazol, y trirnetilclorosilano en proporción
5:5: I (v/v) se logran resultados reproducibles. Estos auto
res emplearon para realizar la separación cromatogránca
una columna Chromosorb G con un 3% de SE-30, que no
permitió la separación total de todas las formas tautoméri
cas de los compuestos de Amadod Los problemas analíti
cos debidos a los tautómeros pueden eliminarse si los com
puestos de Amadod se convierten en derivados de metilo
xima por reacción con clorhidrato de O-metil-hidroxilami
na en piridina, y a continuación se tratan con una mezcla de

bis-(trimetilsilil) trifluoroacetamida y trimetilclorosilano
10: 1(Takeoka y col., 1979) Los compuestos de Amadori
se han caracterizado utilizando el acoplamiento GC-MS
(Wolfrom, 1974; Funcke y Klemer, 1976; Funcke y col.,
1979) y LC-MS (MolI y col., 1982)

Con objeto de evaluar el desarrollo de la reacción de
Maillard entre la lactosa y la B-Iactoglobulina se ha
empleado un método inmunoquimico basado en un anti
cuerpo especillcopara la N-(I-desoxilactulosil)-L-lisina
El anticuerpo reacciona con la B-Iactoglobulina lactosila
da pero no con la proteína intacta (Matsuda, 1986)

La naturaleza de estos compuestos ha sido estudiada
detalladamente por espectroscopia inhallojo (MolI y
col, 1982) y espectroscopia de RMN (Funcke y Klemer,
1976; Funcke y col, 1979; Kroh y col., 1992; alano y
coL,1992)

Análisis de Furosina
Durante el procesamiento y almacenamiento de los

alimentos que contienen lisina, el grupo E-amino libre
puede reaccionar con los aztknres reductores para dar
una proteína glicosilada La hidrólisis ácida de esta pro
teina transforma alrededor del 30 % del compuesto de
Amadori (flllctosillisina) en furosina (E-N-(2-furoil)-L
Iisina) acompañada de un 10 % de pir idosina (1 ,4-dihi
dro-6-metil-3-hidroxi-4-oxo-I-piridil)-L-lisina) y alrede
dorde un 10 % de lisina lib,e (Friedman, 1996)

La furosina se detectó por vez primera en los croma
logramas de los aminoácidos de las proteinas hidroliza
das de leche en polvo sometidas a tratamiento térmico



severo: la calltidad de lurosina depende de la intensidad
del ti atamiento térmico í Erbel sdoblcr y Zuckel. IY(6)

Los niveles de ftllosina en leche se incremcntanlille
almelltc durante las etupas iniL'ialcs de calentamiento y
disminuyen durante un almacenamiento prolongado o un
tl<ltam'lcnto térmico excesivo, en las etapas avanzadas de
la reacción de Maillald (Chiang, IYX3: Hurrel y col,
IYS3) Como consecuencia de este comportamiento. la
/umsina puede considelarse como un inuieadol· del grado
de la alteración producida en el alimento durante las l)li
meras etapas de la reacción de pardeamiento no enzimüti
co (Olano y Martfnez-Castro, 1996) La furosina puede
considerarse un buen indicador de tr atamientos ténnicos
tales como pasterización y esterilización UHT

Los primeros métodos que se propusieron pala el ami
lisis de ftllOsina se basaron en el uso de un analizador de
aminoüeidos y se observó que este compuesto elufa en la
región de los aminoácidos búsicos (Erbelsdobler y
Zuckel, 1966; Finnl y col, 1968; 1969) Con el desallollo
eJe nuevos y mús sensibles analizadores de cromatografía
ue intercambio iónico con sistema de detección fluOles
cente se logró que la IUlOsina eluyen¡ sin interferencias
con ottos amino<icidos al final del cromatogl ama y se
incrementó la relación señal ruido permitiendo un
aumento de sensibilidad del an<il isis Erbcrsdoblcr y col,
(1987) logHllOn unas condicioncs cromatogníf1cas cn las
cuales los aminodcidos neutros y tícidos eluyelOl1 nipida
mente sin resolverse del todo y la elución dc los básicos
se prolongó, La reacción de derivatización de los com~
puestos de Amadod con ninhidlina se realizó 15 min des
pués de iniciado el análisis, con el objetivo de evitar intel~

ferencias por palie de los productos de reacción de los
amino<icidos neutros y ácidos con la ninhidrina

En 1981, Schleichel y Weiland desall ollalOn un
método de HPL-C para determinar furosina y piridosina
utilizando dos columnas conectadas en selie M,ís tarde.
se desano!ló un método de HPLC m<is sencillo usando
una sola columna que permite cuantificar cantidades de
furosina del orden de 0.1 mlllol por gramo de mueslla
(Chiang, 1983), Este compuesto también se ha detectado
por de HPLC de intercambio iónico con detector de pul
sos amperométricos (Cefalu y col, 1991) obteniéndose
unos niveles de detección mínimos próximos a los 0.5
mg/mL Resmini y col (1990) describieron un método de
HPLC en fase inversa de par iónico con inyección directa
de la Illuestla hidrolizacla, pleviamentc purificada pOI
extracción en fase sólida a través de un cartucho Sep-Pak
e18. en una columna CS ydetección a 2S0 n111 que pelmi
te detectar cantidades de fUlOsina en leche dc Ippm
PosteliOl a esta fecha pueden encontrmse en la bibliogra
fia ollOS mélodos de HPLC (Delgado y col, 1992;
Nicolclti y col, 1997)

La l'urosina también puede detcrminmse por cromato
graHa de gases como heptafluorobutil-isobutil estel', sin
embargo, este compuesto puede degradarsc durante la etapa
de derivatización por lo que método no es recomendable
eOI11O análisis de ,utina (Rullkal y Erbcrsdoblel, 1994)

El andlisis de fUlosina en productos ltícteos también

se ha realizado pOi electrnforesis capilar con unos resul
tados muy buenos en cuanto a cliciencia y leproducibili
dad de la separación se rdiere (Tilelli y Pellegrino, IYY5:
COlradini y col. 19Y6: del Giovinc y Bocca. It)Y6:
COlladini y Cavazza. IYY8: Tirelli, IY(8)

La determinación de furosina se ha aplicado a nume
rosos alimentos y muestras biológicas, Un gran lltimelD
de trabajos se refierc al uso ue este compucsto como indi
cador del tratamiento térmico en muestras de leche
(Elbcsdoblcl y Zuckel, 1966; Erbesdoblcl y col, 1987;
Nangpal y col. 1990: Resmini y Pellegr ino, 1991: I-Ienle
y Klostermcyer. 1993: Corzo y col. 1994) Igualmente. el
contenido de furosina se ha detcrminado cn soja, tomate
en polvo, malta. pasta. patata pasterizada. zanallOlia,
mroz, huevo, qucso, fórmulas infantiles y cereales
(Molnar-Pell y col, 1986; Resmini y col, 1990, 1992;
Evangelisti y col,. 1994: Guena-I-letJlandez y COlZO,

1996; Hidalgoy col, 1998)

Reacción de Maillard in "ivo
En cl cuerpo humano. la rcacción de Maillard entre la

glucosa y los gl't1pos amino primarios libres (E-amino de
la lisina) en las protcínas ha sido ampliamente estudiada
Recientemente, se ha encontrado que otros azúcares
como la fructosa y pentosas pueden participar en dicha
reacción OtlOS amino<icidos tales como el tl'iptófano y la
aJ gini na pueden consumirse de manera Iimitada por esta
vía (ledl y Schleicher, 1996)

Las primeras evidencias de la formación de los com
puestos de AmadOli en condiciones fisiológicas se tuvie
ron cuando se descublió la heterogcneidad de la hemo
globina (Hb) cmpleando cromatografía de intercambio
iónico en condicioncs ligeramente úcidas (AlIen y
Schroedei. 1958), A través de este an,i1isis se pudo cono
cer que la Hb sufre glicosilación no enzimútica dando
luga! a la fÓlIl1ación de los correspondientes compuestos
de Amadol"i. quc en el círculo médico se conocen como
"flllctosamina" Dado quc el compuesto de AmadOli que
se fOlma en estas condiciones es siemprc 1-amino-2-des
oxy-fructosa. también es común el uso del término huc
tosilación para referirse a cste fenómcno fisiológico, La
determinación dcl grado de fructosilación de una pIotefna
puede emplearse como una medida de la concentración
de glucosa a la que ha sido expuesttl durantc su vida
mcdia OtlaS pi otefnas humanas distintas de la I-lb tam
bién pucden estar fructosiladas como es el caso de la
albúmina, fiblOJlectina, plasminógeno, antitrombina-III.
ApoE, Apo C 11 y (y,I-antiltipsina.

Los métodos analíticos empicados para determinar la
prescncia de compuestos de Amadori con fines clínicos
son esencialmente los mismos que los que se emplean en
alimenlos y han quedado renejados en la Tabla 1 De
cllos se emplean de manera Iutinaria en clínica la reac
ción redox con el cloruro de trifcnil tretazolio y el método
de determinación de furosina, en muestras de divcrsa
naturaleza (suero sanguíneo. cabello. orina, uñas, teji
dos)

Especial importancia tiene la determinación de los



compuestos de Amadori unidos a proteínas en muestras
tanto de suero sanguíneo como de orina en pacientes dia
béticos, El grado de fructosilación de las proteínas huma
nas es proporcional al tiempo de vida medio de la proteí
na y a la concentración de glucosa. De este modo, si el
tiempo de vida media de la proteína permanece cOnstan
te, puede calcularse la concentración media de glucosa a
la que ha sido expuesta la protei'na durante su tiempo de
vida en el cuerpo El grado de fructosilación además
puede utilizarse para calcular retrospectivamente el nivel
de glucosa en sangre. Las proteínas fructosiladas repre
sentan de este modo una memoria de la glucosa sanguí
nea, En dependencia del periodo de tiempo que se quiera
analizar se selecciona una proteína con un tiempo de vida
media apropiado, Así, la Hb se emplea cuando se quiere
conocer los niveles de aZÚcar sanguíneo en los 2-3 últi
mos meses, mientms que la determinación de las proteí
nas de suero permiten chequear ¡os niveles de glucosa en
2-3 últimas semanas. La determinación de las pr'oteínas
fIllctosiladas sanguíneas permite además de evaluar el
estado del metabolismo, conocer el valor medio de gluco
sa en un periodo de tiempo considerable sin tener que
hacer determinaciones individuales. En estados avanza
dos de la enfermedad suele medirse también el grado de
fructosilación de los tejidos de órganos (Ledl y
Schleieher, 1996),
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Tuvo lugar en la sala García Larca del Palacio de congresos de Granada, en el
marco de HPLC'99, presidida por M" Teresa Galcerán y con la asistencia de 69
socios. Tras aprobarse el Acta de la Reunión anterior, el Tesorero, Lluis Camellas,
presentó su informe, en el que dió cuenta de las gestiones realizadas sobre el el
cobro de las cuotas, que el GCTA cobra ahora directamente. Hasta el momento se
han emitido 416 recibos bancarios, de los que han sido devueltos 41; contando los
que pagan por otras vías, el número asciende a 488. La RSEQ sigue cobrando a sus
socios numerarios. Se han dado 34 becas para asistir a la reunión. A pesar de todos
los gastos, el balance económico es totalmente satisfactorio. Algunos Socios inter
vinieron para recomendar que el Grupo trate de potenciar la continuidad de sus
miembros más jóvenes.

A continuación el Secretario, Xavier Guardino, expuso su informe, donde se
debe destacar el anuncio de convocatoria de becas para laspróximas JAls.

La presidenta agradeció a Emilio Gelpí las facilidades dadasal GCTA en el
HPLC'99, destacó la abundante presencia de Socios en el Congreso, y se refirió al
estado actual de relaciones con la RSEQ; comentó las dudas sobre la posibilidad de
editar o no un número especial del Journal of Chromatography recogiendo las
publicaciones elel Congreso ele Lugo.

Finalmente se elecielió celebrar la próxima reunión (la elel año 2000) en Alcalá ele
Henares, y tomó la palabra M" Luisa Marina, Profesora Titular ele Química
Analítica en la Universielael ele Alcalá, que organizar' el evento en la segunda quin
cena ele julio, e invitó a participar a todos los asistentes, así como a los elemás
Socios.



PREMIOS DE LA RSEQ PARA INVESTIGADORES NOVELES

Si este tipo de premios siempre sollmotivo de alegría por el recollocimiellto qlle SIIpO
lIell del e~tílCrzoy la calidad de la illvestigaciólI qlle realhalllas lluevas gelleraciolles
de illvestigadores, ell el caso de los dos últimos CII/OS, esta sati~lacciólI es aÚllmayor

para lIuestro gl'llpo,ya que los galardollados COIl el Premio para lllvestigadores
Noveles cOllvocado por la Real Sociedad EspcII/ola de Química

hall sido dos socios del GCTA.

ALEIANDRO CIFUENTES GALLEGO. galardo
nado en 1997. ha dedicado su investigación al dcsal ro~
110 y puesta a punto de ténicas de scpmación y sistemas
de detección Su t¡abajo se ha centrado fundamental
mente en el deSaTlOllo instrumental y teórico de técni
cas de eIcclroforcsi s ca pi lar y cmnHIlografí'a de Ií'c¡u i
dos de alta eficacia, ambas aplicadas a sustancias de
indudable interés, como péptidos, proteínas. etC. Su
trabajo. que ha dado lugar a un elevado lllímCIO de
publicaciones en revistas científicas especializadas, se
ha desarrollado fundamentalmente en el Instituto de
Química Olgiínica General del e s I.e '. completándo
se con estancias postdoctOlalcs en los departamcntos
dc Química Analítica de las Universidades dc
Amstcldam (Holanda). La Laguna y Valladolid En la
actualidad trabaja como cicntffico titular cn el Instituto
dc I:;elll1cntaciones Industriales dcl e S.I ,C

BEGOÑA BARTOLüMÉ SUALDEA. premiada
en la convocatoria de 1998. ha dcsarrollado su labO!
cicntífica cn el campo de la química de los alimentos de
origen vegetal. ccntrándosc cn la evaluación de distin
tos componentes tesponsables de las caractcrísticas
sensorialcs dc los alimentos, que sufren modificacio
lles durante la elaboración y plOcesado industrial
Estos estudios incluyen la puesta a punto de métodos
de análisis. generalmente de clül1latografía dc Hqllidos
de alta eficacia Su t!abajo ha dado lugar a un gran
lllil11CIO de publicaciones cn revistas cicntíficas Su
tarca investigadora cn la etapa prcdoctolal se ha des
arlOllado fundamcntalmcntc en cl Instituto de
Fcrmentacioncs Industriales dcl es 1e, completán
dosc con estancias cn cl Departamento dc Química
Agrícola de la Univelsidad Autónoma dc Madrid y en
cl Dcpartamento de Bioquímica de la UniveJidad de
Purdue (Indiana, USA) y con una estancia postdoctoral
en el Dcpartamcnto de Bioqufmica de los Alimentos
dcl lnstitute of Food Research (Norwich, Glan
Bletaña) Enla actualidad trabaja C0l110 científico titu~

lar interino en el Instituto de Fermentaciones
InduslIialcs del e s Le

Aunque no cabe ninguna duda de la gran calidad del trabajo de investigación que han reali
zado y siguen realizando Ale.jandro y Begoña, esta calidad se (IUeda muy pequeña cuando se

compara con su calidad humaua. Vaya para ellos desde aquí nuestra enhorabuena.
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Avda. Diagonal, 647
08028 Barcelona
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08036 Barcelona

Herráiz Perdigones, Paquita
Resinas Sintéticas, SAo
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08470 Sant Celoni (Barcelona)

Carol Cortada, Carolina
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Opto. Química Analítica
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Avda. Diagonal, 647
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Colom Feliu, Agustí
Consorci O'Aigües de Tarragona
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Gómara Moreno, Belén
Inst Química Orgánica (CSIC)
Juan de la Cierva, 3
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Opto. Química Analítica
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08028 Barcelona
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Reseña de libros
A continuación se reseñan dos publicaciones de la Editorial Academic Press que pueden ser de interés

para algunos lectores.

PRINCIPLES AND PRACTICE OF MODERN
CHROMATOGRAPHIC

Kevin Robards, (Charles Stnrt University, Wagga
Wagga, Ans(¡'alia); Paul R. Haddad,
(University ofTasmania, Hobart, Australia): Peter E.
.Jackson (Waters Chromatography, Lane Cove,
Australia)

Aeademie Press U.K. (1995) ISBN: 0125895704
$58.00

Indiee

Introduction and Overvicw;
Introduction Historicai Aspecls Chromatographic

Separation Simply Explained Classification of
Chramatoglaphy lnformation and Objectives of
Cluomatogruphy Comparison al' ChromalOgraphic
T'echniques Obtaining Assistance References
Bihlioglaphy

Theory ofChromatography:
¡ntraduetion Clllomatographic Retention Peak

Shape. Zone Broadening and Measurcs of Efficiency
Optimizing Resolution. Overall System Performance
References. Bibliography

Gas Chromatography:
Intraduclion Mobile Phases Systems fOl Sample

Introduction Columns, Column Packing Materials
Column Temperalure. Detectors. System Evaluation
Ancillary Techniques. References. Bibliography

Planar Chromatography:
Introduction Why Thin Layel Chromatography?
Theoretical Consideratiolls Thin Layer PIntes

Stationary Phases Mobile Phases Sample Applicalion
Development Techniques Detection Quantificntion
References Bibliography

High Performance Liquid Chromatography
Instrurnentation and Iechniques:

Introdllction. Solvent DelivelY Systems Sample
lntroduction in HPLC Column Packings and Hardware.
Dctectors Gradient EllItion Derivatizntion Methods
Preparative Cluomatography Multidimcnsional Liqllid
Chromatography. References,. Bibliography

High Performance Liquid Chromatogl'aphy
Separations:

Introduction Separation of Ncural Compounds
Iechniqlles for Ionic and lonizable Species. Specialty
Sepmation Modes Choosing a Chromatographic
Method. Relercnces Bibliography

Supercritical Fluid Chromatography:
Introduction, Instrumentation Columns Factors

Affecting Retemion, Mobi!e Phases Prograllllllillg
Techniques Areas of Application References
Bibliography

Sample Handling in Chromatography:
Inlraduction Sample Colieclion Pracedures Sal11ple

Pl"eparation-An Ovcl'view Recovery Procedurcs
Sample Clean-up Methods Preconcentlation
Techniques Contamination Effccts References
Bibliogl'aphy

Qualitative and Quantitative Analysis:
Introduction Qualitative Analysis Quantitative

Analysis. References. Bibliography



~ AIR LlOUIDE)

AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, SA
DOMICILIO SOCIAL:

PASEO RECOLETOS, 18-20/28001 MADRID
TElFS. 91 5029300·91 5029301

FAX 91 43569 52

~=============

AIR LIQUIDE dispone de una línea de productos especifiClmenle concebida para las necesidades en
Inst.rumentaci6n AnalíticA e Im'estigadón.

PUROSGASES

• Pureza hasta N70 (99,999990.4,); con menos de 100 ppb de impurezas.
-Nuevas gamas ALPHAGAZ 1 y 2 en Investigación An::alitiC:l:

-Cromatografb gases / líquidos / ~IS / Supercrilic.l
-Absorción :u6mica
-Emisión
-etc.

• Nuc:....ras gamas ALPHAGAZ 1.000 (N2. Ar y He líquidos) en investigación
y Comrol An:llitico.
• Gener:J.dores de g....ses de :111:1 pureza par:. N2. HZ }' aire.
-Otros productos con amplia gama de pure7..:Js.

MEZCLAS

*¡\Iulticomponcmcs I niveles de concemr'.tciÓn h:lsla ppb.
-De apliC:lcion~ específic.ls (Contaminación. ECD. etc.).
•Ba;o pedido: incluidos gases licuados, reactivos. pares combustible Icomburante. etc.
-Preparación; Si:.lemas gra\'imélrico, \'olumélrico y mixto.
-Certificaciones: ISO 9002. ISO 61-11, ISO 6142. LSO 6143.

-ManorreduClOres (doble I simple expansión, lat6n.
inox.•etc.)

-Reguladores de coludal: volumétricos. másicos.
-V:lI't'Ulas qc cierre, de reb'Ulación. etc. (¡nox. I latón).
-Instrumentación: mezcladores dinámicos.

EOUIPOS PARA GASES

MATERIALES PARA

"LLAVE EN MANO"

- Recipiemes de N2. Ar y He líquidos.
-Canaliz.1cioncs ba;o \·ado.
_Instalaciones automátiCIS de llenado.

INSTALACIONES

GASES LICUADOS

-Proyectos a m<."<iichl.
-Sistemas m;lOuales y automáticos.
-Canalizaciones en acero inoxidable.
- Regulación de presión I coludal en el pumo de utilizaci6n.
-Sistemas de señalización de alarmas.
- Delección de g:lse5.
-Casetas de almacenamiento.

SERVICIOS

-Gencl':.lciÓn "in situ" de N2, H2 YAire.
-M:llltenimiento preventivo y correctivo de inst:ll:lciones.
-Tclevigilancia de stock y parámetros de lJli1i7':lci6n.
-Gestión oplimi7.ada de gases.
- fonnación especifiC3 usuarios de g.'"ISCS.



ANALYTICALGAS CHROMATOGRAPHY

Walter .lennings, Eric Mittlefehldt, Philip
Stremple, (.l &W Scientific, Folsom, California)
Academic Press (1997) ISBN: 012384357X $59.95

Indice

Preface,. Introduction:
General Considerations A Simplistie Approaeh A

Simplistie Approaeh Simplistie Comparisons of Paeked
and Open Tubular Columns A Simplified Theory of the
Cluomatographic Process. Separation of Components,
Elfeet ofCanier Gas Veloeity. References

The Open Tubular Column:
General Considerations. 'lhe Tubing, Sources of

Aetivity Struetural Flaws Flexible Columns of
Conventional Glasses Silanol Deaetivation. Column
Coating Referenees

Sample [njeetion:
General Considcrations Extra-Chrol11atographic

Phenomena Influencing Band Length. Chromatographie
Phenomena [nflueneing Band Length Hot Vaporizing
[njeetion Methods. Programmed Temperature Vaporizing
Injeetor (PTV) On-Column Injection Large Volume
Injeetion. Purge and Trap Sampling. Selecting the Proper
Iqjection Mode. References.

The Stationary Phase: General Consideration
Stationary Phase Polarity and Seleetivity. Polysiloxane
Stationary Phases Aryl Substituted Siloxanes Bonded,
Crosslinked, and/or Immobilized Stationary Phases
Polyethylene Glyeol Stationary Phases Enantiomer
Separations. Other Special-Seleetivity Stationary Phases
Gas-Solid Absorption Columns. References.

Efficiency Under Temperature Programmed Conditions
Changes in Solute Elution arder References,

Column Seleetion, [nstallation, and Use:
General Considerations. Selecting the Stationary

Phase Stationary Phase Seleetivity Seleeting the
Column Diameter Seleeting the Column Length
Seleeting the Stationary Phase Film Thiekness. Column
[nstallation Column Condition Optimizing Operational
Parameters for Specifie Column Columns fOl Mass
Spectrometry References

Instrument Conversion 8nd Adaptation:
General Considerations Oven Considerations.

Carrier Gas Considerations Packed to Large Diameter
Diameter Open TubularConversion Packed to Capillary
Conversion Make-Up Gas Considerations [nlet
Deactivation. References,

Speeial Analytical Teehniques:
General Consideration. Flow Stream Switching

Multidimensional Chromatography Reeyele
Chromatography Specifieally Designed Stntionary
Phases Selectivity Tuning, Vapor Samples and
Headspace Injections, FastAnalysis References

Selected Applieations:
Genenll Considerations foad, Flaver, nnd Fragrance

Applications Petroleum-and Chemieal-Related
Applieations. Environmental Applications Biological
and Medical Applieations. Referenees

Troubleshooting:
General Considerations Use of Test Mixtures

Column Bleed Temperature and Oxygen Effects.
Column Rejuvenation. Peak Distonion. Other Sorptive
Residues. Colum Coupling and lunetion Problems
Flame let Problems. Miseellaneous Chromatographie
Problems. References

Variables in the Gas Chromatographie Proeess:
General Considerations, Volumetric Coturno Flow

Carrier Gas Viscosity, Comparing Calculated to
Experimental Volumetrie Flows Volumetric Column
Flow & Average Linear Veloeity. Regulation ofGas Flow
and Gas Velocity. Average Linear Velocity &
Chromatographic Effieieney Caleulating Reliable
Estimates A, B, and e Theory & Practice Choice of
Carrier Gas. The Effeet of Solute Retention Factors The
Effeet of Column Length. The Effeet ofColumn I D. The
Effeet of Stationary Phase Film Thiekness. The Effeet of
Stationary Phase Diffusivity The Effeets ofTemperature
Optimum Praetical Gas Velocity Temperature
Programmed Consicierations. Column Flow Undcr
Temperature Programmed Conditions. Average Linear
Veloeity Under Temperature Programmed Conditions.
DS and DM under Temperature Programmed
Considerations Solute Retention Under Temperature
Programmed Consider atiaos Chromatographic

Appendix 1. Abbreviations, Terms,
Nomenclature. Subjeet Index

and



9as JORNADAS DE ANÁLISIS INSTRU
MENTAL

Tendrán lugar en barcclona. en el marco de
Expoquimia. del 10 al I2. de Noviembre de 1999, Constarún
de conferencias plenarias, para las que el Comité
OrganizadO!' invitará a destacados especialistas internacio
nales. presentaciones orales. carteles y sesiones de prescnla
ción de instrumentación Participanín. como es habitual, las
siguientes sociedades:
-Grupo de Cromalografla y Técnicas Alines (RSEQ)
-Grupo Espectroquímico (RSEQ y RSEF)
-Comité Espaliol de Espectroscopia (SEDO)
-Grupo de Electroquímica (RSEQ y RSQA)
-Sociedad Española de QuímicaAnalítica
-Association ofEnvironmcntal Scicnccs and Tcchniqucs
Divisao de QUímíca Anali'tica (SPQA)

Comunicaciones
Se han recibido más de 400 comunicaciones, de las que

30 senio expuestas en sesiones orales y el resto como carte
les

Conferencias plenarias
Hast.a el momento est¿ín contirmadas las siguientes:
"Gas chromatography coupled to inductively couplcd

plasma mass spectromctry and microwave induced plasma
atomic emission tor speciation of organometal compounds
in the environmenl"

Freddy Adams (Universidad de Amberes Bélgica)
"Identificación de compuestos polares y tóxicos en

aguas residuales mediante fraccionamiento en fase sólida en
tandem seguido de LC-MS".

Damiu Barceló (Instituto de Investigaciones Químicas y
Ambientales "Josep Pascual Vila". CSIC Barcelona).

"El vertido minero de Aznalcóllar: lecciones de una
cattlstrofe ambiental"

Fernando Hiraldo (Estación Biol6gica de Doñana
C S le Sevilla).

"Separation ofstercoisomers by gas chromatography:
theory and applications"..

Volker Schuring (Universidad de Tübingen. Alemania)
"Nanoscale chemical analysis",
Richard N Zare (Universidad de Stanford. US A )

Mesas redondas
Está prevista la celebración de dos mesas redondas

sobre los temas siguientes:
-Desarrollo de métodos y validación en la industria fmma
céutica
-Técnicas analíticas acopladas y sensores

Premios
Dumnteel aperitivo del día 12(1330 h) se procedeníal

anuncio dc los ganadores y clltlCga de los siguicntes pre
mios:
-Premio Antonio Hidalgo, a la mejor contribución en

Anúlisis Instrumental presentada en las 9as JAI (dotado
pOI· Pelkin Elmer Hispania S A.). Los autores interesados
cn conclllril a este prcmio deberán enviar la redacción
definitiva del trabajo (formato dc publicación) antes dcl I
de oclUbre de 1999, a la Secretaría de las IAI El Comité
Científico de las JAI. constituido en Jurado. decidiní el
ganador del premio

-Premio Técnicas de Separación, a la mejol'contribución al
Desarrollo yAplicación de Metodologhs de Sepmlleión pre
sentadaen las 9"JAI (dotado por Hewlet Packard Espml0la
S A), Los autores interesados en concurrir a este premio
deberán envim la redacción del1nitiva del trabi.~o (Ibrmato de
publicación) antes del 1de octubre de 1999 a la secretaría del
GCTA (Dr X Guardino, INSHT-CNCT, c/Dulcet, 2-10,
08034 Bmeelona) La lunta Directiva del GCIA, constituida
en Jurado,decidir:lCl ganador del premio.

-Premio del Grupo Espeetroquímico, al mejor trabajo en
Espcctrometría de Masas inorgánica (patrocinado por
Thenno lnstruments), Los trabajos, en original y cuatro
copias, deberán enviarse en formato de acuerdo con las
normas de publicación del Iournal of Mass Spectrometry
(JMS), antes del I de octubre de 1999, a la secretaría del
Grupo Espectroquímico (Ora ~osario Pereiro.
Universidad de Oviedo, Opto. de Física, Química y
Analítica, 33006 Ovieclo) Además del ganador, todos los
trabajos aceptados podrán ser publicados en el JMS

-Premio de la Sociedad Espaliola de Espeetrometría de
Masas, al mejortrab~~o en Espectromelrfa de Masas orgá
nica (patrocinado porThermo Instrurnents). Los trabajos,
en original y cuatro copias. dcberán envhu'Se en formato de
acuerdo con las normas de publicación del Journal of Mass
Spectrometry (JMS), antes del 1de octubre de 1999, a la
secretaría de la Sociedad Espaliola de Espectrometría de
Masas (Ora. Encmnación Moyano Morcillo, Depmtament
de Química Analítica, Universilat de Barcelona, Martí i
Franques, 1-11,08028 Barcelona) Además del ganador,
todos los trabajos aceptados poddn ser publicados en el
JMS

Como en ediciones anteriores, los trabajos podrán ser
publicados en el Joumal oíChromatography o en Química
Analítica

Los manuscritos para el J Chromatography deberán
enviarse a:

Prol Emilio Gelpí
Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona
.Iordi Girona, 18-26 08034 Barcelona
Se pueden obtener más detalles en las siguientes direc-

ciones:
Correo:9as Jornadas de Análisis Instrumental
Gmn Vía 488, entlo. 5" 08015 Bmcelona
Fax:934D2 1291-93451 7782
E-Mai!: iqodbI7@fresnoesic.es
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2nd InternationaI Symposium on Food Packaging
Ensuring the Safety and Quality ofFoods

Tendrá lugar del 8 al 10 de noviembre del 2000, en
Viena, Austria, organizado por el International Life
Sciences Institute - European Branch. en colaboración con
la IUPAC, la Vienna University 01 Technology y la
Comisión Europea

Constará de conferencias invitadas, comunicaciones
orales (20-30 min) y una sesión de calteles Los tl1lbajos
incluirán estudios I1sicoquímicos, analíticos, microbiológi
cos o sensoriales sobre calidad y seguridad de los alimentos
envasados, Los resúmenes, de media página a un espacio,
deberán envimse antes del 15 de noviembre a:

Ir Lien-AnhTl1ln - ILSI Europe
Av RMounier; 83 - Box 6
B-1200 Bruselas
En el Comité organizador figura Ángela López de Sá

(Coca-Cola Intemacional), socia del GCTA

* * *
ISPPP'99 19th InternationaI Symposium on the
Separation ofproteins, pepetides and aminoacids

Tendrá lugar en Dell1lY Beach, Florida, USA, del31 de
octubre al3 de noviembre de 1999

Se puede obtener más información en las siguientes
direcciones:

Janet Cunningham
Barl Enterprises
PO.Box 279, Walkersville
MD21793 USA
Fax: 1-(301)898-5596
Intemet: http://wwwZorbax.com/isppp

:1: * *
22nd InternationaI Symposium on capillary chl'O
matography

TendrÍllugaren Gifu,Japón, del 8 al12de noviembre de
1999

Se puede obtener más información en las siguientes
direcciones:

Dl.. Kyukatsu Jinno
Scool 01materials Seience,
Tbyohashi University ofTechnology
lbyohashi 441-8122 Japón
Fax: +81 532446805
E-MaH:jinno@chromtutmstutacjp

'" * *
9th Symposium on hanling ofenvironmental and
biological samples in chromatography

lendrÍllugar en Oporto del 10 al 14 de octubre de 1999.
Se puede obtener más información en la siguiente direc

ción:

Marianne l::;rei-Hausler
IEAC Secretariat
PO Box 46, CH-4123 AllsehwH2, Suiza
Fax: +41614820805
E-mail: ieacmfrei@aeeesseh

* '" *
6th InternationaI Symposium on Hyphenated
Techniques in Chromatography (liTe 6)

Tendrá lugar en Brujas (Bélgica) del9 alll de febrero
del 2000. Se puede obtener más información en las siguien
tes direcciones:

Correo: Ordibo bvba
Lucas Hennikstraat 18,
B-2610Wilrijk
Fax: +32 3827 84 39
E-mail: htc@ordibo be
Intemet: http://www.ordibo.be/htc

>1: '" *
VIlth InternationaI Symposium on Drug Analysis
''DrugAnalysis 2002"

Organizado por la Belgian Society oí Sciences tendrá
lugar en Brujas, Bélgica, del21 al25 de Abril de 2002, pre
sidido por el Prof Dr Willy Baeyens, de la Universidad de
Gante

Para más información, escribir a:
Orga-med Congress Office
Mr. Peter Erard, Projeet Manager
Essenestraat 77, B - 1740Ternat (Bélgica)
Fax: +32-9-26481 96
E-mail willy. baeyens@rug.ac be
Intemet: http://www.allserv.rug.ae.be/-elsmet/confe

rences html

'" * '"
IXth InternationaI Symposium on Luminiseeuce
Spectrometry in BiomedicaI and EnvironmentaI
Analysis - Spectroscopic and Imaging Detection
Techniques

lendrá lugar en Montpellier, Francia, del 15 al17 de
mayo del 2000

Para más información, escribir a:
Pral Dl.. Dan A Leme!
University ofMontpellier
Ecole Normale Supérieure de Chimie
8, Rue de L'Eeole Normale
F-34296 Montpelliercedex 5 (Francia)
Fax: 33-0467144349
E-maH: lerner@enscmfr
El X Symposium se celebrará en Granada, enjunio de

2002, con el título "Xth Intemational Symposium on
Luminiscence Spectrometry - Detection techniques in
Flowing Streams - Quality Assurance and Applied
Analysis" yel siguiente en Beijing, China, en el 2004
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MILLlPORE

Antes

Después

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2'00 2600

Mass (mIz)

Oigestian "/n-gel" del "spot 223" de gel 20 antes
y después de ZipTipTMo8

pure spectra
Ahora puede dializar hasta femtomoles de péptidos en menos

de 60 segundos con las nuevas puntas de pipeta ZipTip Cl8

para preparación de muestras. Eluya su muestra en 2-4 fJl de

acetonitrilo/agua. Idóneo para la preparación de muestras

previa a la espectrometría de masas.

MILLlPORE

pure reliability
Para un funcionamiento fiable de su estación automática de

trabajo, utilice filtros diseñados específicamente para su

aplicación. Las unidades de filtración de Millipore, certificadas

... el8 resin

incluyendo las estaciones BenchMate™,

TPW 11 y Multidose® de Zymark.

El diseño curvo de la carcasa y el estricto control de las

tolerancias dimensionales aseguran una perfecta colocación del

filtro en su posición y un rendimiento consistente en la filtración.

Estas unidades de filtración están disponibles en una gran

variedad de tipos de membranas para cubrir un gran número de

aplicaciones.

Para recibir más información: teléfono: 917 283 960

e-mail: aplicaciones@millipore.com

Para realizar un pedido: teléfono: 901 109 109,

fax: 913 582 455, e-mail: pedidos@millipore.com

Para más información visítenos en:
www.millipore.com/ziptip

Para recibir más información: teléfono: 917283 960
e-mail: aplicaciones@millipore.com

Para realizar un pedido: teléfono: 901 109 109,
fax: 913 582 455, e-mail: pedidos@millipore.com

Para más información visítenos en:
www.millipore.com/ziptip
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[ Expanding PossibiLities I

HP FIRMA UN ACUERDO (OEM) CON ONIX
PROCESS ANALYSIS

Hewlet·Packard Europe ha anunciado reciente·
Inellte, la tlrnla de un acuerdo para suministrar su
mieroeromat6grafo de gases (GC) a ONIX Process
Analysis,lne.

Según los términos del acuerdo. ONIX PIOCCSS

Analysis incorporaní el micro OC HP en sus productos
Houslon Atlas Mode16800 que plOporcionan análisis en la
línea del contenido térmico de gas natural. cal actcrización
e impurezas en L.PG (gas petróleo licuado) y otlas aplica
ciones especiales Estos productos scnín vendidos y SOpOl~

tados exclusivamente a llavés de ONIX Proccss Analysis y
sus lepresentantes

La medida en la ¡fnen es impOItanlc porque plOporciona
infónll<1ción en tiempo real acerca de la calidad y la COlllpO~

sic ión del pIOJuelO Esto permite tomar decisiones inme
diatamente e implantar nípidamente las acciones apropia
das pala asegurar que el producto cumple las especificacio
nes del fabricante y las expectativas del cliente

fIEl miclO OC HP es el corazón de nuestro analizador de
gas natUTal en la Hnea 'l . Jeny Evans. vicepresidente de des
arrollo e ingenierfa de Onix Process Analysis "Hemos
encontrado que ohece mejor tecnología. mayor velocidad y
rmís fiabilidad que cualquier pmducto comparable en el
mercado hoy en día También nos capacita para proporcio
nar a nuestros clientes productos que les permiten obtcnel
información crítica donde la necesitan. en el origen de la
muestra, y cuando la necesitan, pnícticamente de modo ins
tant<:íneo Creemos que este acuerdo nos ayudaní a alcanzar
nuestro objetivo de convertirnos en sumin istrador líder de
analizadmes de medida continua de gas natural"

Este acuerdo introduce la tecnología OC I-1P en el
mundo de la medición en la línea ll

, Jeff White. director de
rmírkcting I-IP OC a escala mundial. Liule Falls.
Wilmington. Del lfRefuerza nuestro compromiso de pro
porcional' herramientas de medida de máxima calidad a
todo aquel que las necesite. independientemente de si están
en un entorno tradicional de laboratorio o en campoll

ONIX P/DCeH A/lalysi\
ONIX Process Analysis, con sede en Angleton. Tex., es

una filial de ONIX Systems,que es a su vez una filial plibli·
ca de Thermo lnstnrments y miembro de la familia de com
pañías Thermo Electron La compañía, a través de sus lí'ne
as de plodueto I-!ouston Atlas, Fluid Data y Análisis de
Gases VO. suministra una gran variedad de equipamiento
analítico len la líneal para la indusltia de proceso. ONJX
Process Analysis está representada en rmís de 50 países en
todo el mundo. Los productos que incorporan el micro OC
HP soportan numerosas aplicaciones. que incluyen:

o Dctcrminación dcl valor dc calcntamiento cn gas natll
1al por transfercncia de custodia. incluycndo an ..íl isi s
extendido (scparación de componentes hasta e IO); Y

o Transferencia de custodia y an<Ílisis dc trazas clllíqui
dos ligcros y LPG

Estos productos conticnen acondicionamiento de mues
tra; selección de caudal. hasta 12; vaporizadolcs para Ifqui
dos Iigcros y LPG. adem<Ís de informes remotos. toma de
datos y softwarc de mantenimiento Se puede encontrar
información sobre la compaíiía en la WOlld Widc Web.
http://wwwonixpacom/

EL NUEVO DETECTOR DE ÍNDICE DE
REFRACCiÓN HP 1100 OFRECE UNA ESTABI·
LIDAD TÉRMICA SIN PRECEDENTES

Hewlett·Packard Europe ha presentado el detec·
tor de Índiee de refracci6n (RID) HP 11 00 para
eromatografía líquida de alta resoluei6n, qne ofre·
ce sensibilidad, reprodueibilidad y productividad
siu rival, y es ideal para los análisis rutiuarios de
sustancias no absorbentes en UV, para las indus·
trias de alimentaei6n y polímeros

Alla sensibilidady re wllado \ repmdllcibles
Este detector marca un hito en sensibilidad RID En

análisis de hidratos de carbono, por ejemplo, se pueden
detectar cantidades tan pequeñas como 10 nanogmmos de
sacarosa Los bajos lfmites de detección permiten la inyec
ción de pequeñas cantidades de muestIa, ahon an tiempo de
prcparación de la muestra y alargan la vida de la columIHL

El diseño del detectOlcst..Í basado en control clectróni
co de temperatura e intercambiadoles de calor en contraco
rTiente, permitiendo que el equipo se mantenga a Ulla tem
peratura fija de hasta 55 oC en la unidad óptica y en las cel-



das de Hujo Como resultado, la inigualable estabilidad tér
mica y electrónica asegura resultados consistentes y repro
ducibles, imprescindibles en el análisis de polímeros por
cromatografía de permeabilidad en gel (OPC)

Calentamiento en menos de una hora para una elevada
productividad

El diseño térmico del detector permite, normalmente, la
puesta en marcha inicial en menos de dos horas Para una
puesta en marcha más rápida, el calentamiento del módulo,
generalmente, dma menos de una hora. Para evitar ese
tiempo de calentamiento completamente, se puede conec
tar una válvula de reciclado de disolvente que mantenga el
detector listo para funcionar en las condiciones de opera
ción apropiadas y para disminuir los costes de disolventes

Soluciones completas
Para una puesta en marcha sencilla, HPofrece solucio

nes completas para aplicaciones especificas HPLC Cada
sistema incluye un kit de puesta en marcha, que contiene
una columna especifica de la aplicación, patrones de refe
rencia y una nota que describe el procedimiento de puesta
en marcha y datos de rendimiento. Con el RID HP 1100,
incluye un sistema de análisis GPC HP 1100 Yun sistema
de análisis de hidratos de carbono HP 1100

HP AÑADE UN DETECTOR DE LONGITUD
DE ONDA MÚLTIPLE DE ALTA SENSIBILI
DAD A SUS MÓDULOS Y SISTEMAS HP 1100,
PARA CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA
RESOLUCIÓN

Hewlett-Packard Europe ha presentado su detec
tor de longitud de onda múltiple Hl' 1100, que pro
porciona a los analistas químicos y farmacéuticos
un instrumento de alta sensibilidad para la detec
ción UV-visible en cromatografía líquida de alta
resolución (HPLC), incluyendo medidas simultá
neas de hasta cinco señales.

El detector de longitud de onda múltiple HP 1100 per
mite un amplio rango de longitudes de onda, desde el bajo
UV hasta el visible El diseño óptico basado en matriz de
diodos proporciona alta sensibilidad para cuantificación a
nivel de trazas La sensibilidad del detector no cambia en
modo de longitud de onda simple o múltiple. El detector
eslfÍ preparado para cuantificar compuestos a la vez que
monitoriza impurezas a varias longitudes de onda, por
ejemplo en entornos de control de calidad. Para proteger su
inversión, el detector de longitud de onda múltiple puede
ser convertido en un detector de diodo-anay HP 1100, con
total capacidad espectral

Esta incorporación al sistema HPLC HP 1100 puede
controlarse mediante una ChemStation HP o el módulo
manual HP 1100 El detector de longitud de onda múltiple
encaja perfectamente en una torre HP 1100 e incluye las
funciones estr.1ndar HP 1100, como mantenimiento preven-

tivo asistido (EMF) y herramientas de diagnóstico
Además, utiliza el mismo canal de manejo de fugas para
facilidad de uso y seguridad del sistema

HPy la Divi.\ión de Anúli.üs Quiinico
Hewlett-Packard Company es suministrador lider de

soluciones completas para informática, Internet e Intranet;
servicios; productos y soluciones para comunicación y
medida, todo ello reconocido por la excelencia de su cali
dad y soporte

La División de Análisis Quimico de HPes suministra
dor líder de soluciones para medida y tratamiento de la
información sobre el análisis quimico, además de servicios,
soporte, columnas y consumibles, a laboratorios de la
industria, administración pública e instituciones educacio
nales

Puede encontrar información sobre los productos y ser
vicios de análisis quimico de HP, además del programa de
la compañia respecto al año 2000, en la World Wide Web en
http://www.hp com/go/chem

Hewlett-Packard Española, SA
División de Amílisis Quhnico
Ctra N-VI,Km. 18,300
28230 Las Rozas, Madrid
Iel:901116890
Fax: 916376505

r-9 ThermoQuest
l~ SOCIEDAD ANONIMA

NOVEDADES TÉCNICAS PRESENTADAS
POR THERMO QUEST EN LA PITTCON'99

Nueva línea LC/MS de trampa iónica: LCQ Duo y
LCQDeca

Thermo Quest ha presentado en la Pittcon'99 tina nueva
línea de sistemas LC/MS de trampa iónica Sobre la base
elel c1üsico modelo LCQ, el sistema LC/MS más amplia
mente aceptado y extendido en este campo analítico, con
más de 1.000 unidades vendidas, sólo en los últimos años,
la híbrica de San,José ha introducido dos nuevos modelos:
Finnigan LCQ Duo, sistema compacto de bí~jo precio con
capacidad para realizar experimentos MS/MS y el Finnigan
LCQ Deca, sistema para investigación con capacidad para
realizar experimentos MS/MS/ MSn (n=lO) Ambos sis
temas influyen fuentes API y pueden trabí~jar con interfase
APCI ES!

Este nuevo espectrómetro es un sistema LC/MS/MS de
trampa iónica completo, de sobremesa que proporciona a
los usuarios de cromatografía de líquidos una eficaz herra
mienta de trabajo con capacidad de obtener espectros de
masas y masas/masas a un precio comparable al de los
espectrómetros de masas de una sola etapa

Finnigan LCQ Duo, ofrece una alta sensibilidad para
trabajos cualitativos como cuantitativos y combina estas



mentaciún el icaz de los iones y compensando la aplicaci;jJl
de ellergía dependiente de la masa que es Ulla caractelÍstica
intrínseca a los sistemas de trampa i6nica

ventajas con un sistema autom.ítico dc búsqueda enliblel'Ía
de espectlos MS/MS La selectividad de los experimcntos
MS/ivlS proporciona unas excelelltes prestaciones p:lla la
realización de anúlisis cuantitativos en matrices complejas
Un barrido de masas completo MS/MS adquirido dlllante
el anúlisis l'll<llltitati vo permite: la mejOl· identificación P:lI a
confirmación de falsos positivos y a la vez propOlciona un
espectro de los iones seleccionados para mayor flexibilidad
y precisión en el anúlisis cuantitativo

Fil/I/igal/ LeQ DI/a

El Finnigan LCQ Duo, tiene varias funciones de barri
do, como: SIM, SRM, Full,can MS/MS y ZoomScan n"
adem.ís el nuevo Finnigan LCQ Duo, propmciona un
c'pecUo completo MS/MS que permite la búsqueda en
librerfas tanto convencionales como las preparadas por el
propio usuario, La alta resolución ofrecida pOi el modo de
trabajo ZoomScan puede ser empleada para la determina
ción de estado de carga de los iones y confirmación clel
peso molecular

Finnigan LCQ Deca
Este nuevo espectrómetlO es un sistema LC/MSn ultra

sensible de trampa iónica que plOporciona la más alta sen
sibilidad y especifidad para experimentos MS/MS/. IMSn
(n= 10), alcanzable en este tipo cle instrumentos analíticos

El Finnigan LCQ Deta incorpOla una interfase API y un
sistema de tmnsmisión y enfoque cle iones cle nuevo diseño
que le permite alcanzar un incremento de los niveles de
sensibilidad de un orden de magnitud, sobre otros sistemas
clásicos El rango de aplicaciones de este sistema LC/MSn
es muy amplio y permite reducir el tiempo de alHílisis de
hOl'as a minutos

EII:;innigan LCQ Deca tiene las siguientes funciones de
batrido: FuIl Sean MSn, SIM, SRM, ZoomSean n"
TUIboScan ni, Dynamic Exclusion nI, WideBoard
Activationni y Normalized Collision Energy ni, de gran
utilidad para trabajos de investigación

La nueva función, patentada que tiene el Finnigan LCQ
Deca: Normalized Collision EnergyHl optimiza autom<.lti
camente todos los espectros MS/MS permitiendo una frag~

Nueva línea GC/MS cuadrupolar: Trace MS
Thermo Quest ha presentado una nueva y m<lS completa

línea de sistemas GC/MS cuadl'Upolares Tomando como
base los modelos MD800, MDIOOO y el actual Voyagel,
con más de.3 000 instalaciones en el mundo, ha lanzado la
serie Trace MS con el cmmatógrafo de gases Trace como
GC y tres diferentes opciones de analizadores MS:

Traee MS 70 EI170
• Analizador de rango de masas 1 000
• Bomba tm bomoIecular de 70 l/s
• Fuente de ionización de impacto electrónico

Tlace MS EI/CI 250
• Analizador de rango de masas 1,000
• Bomba turbomolecular de 250 l/s
• Fuente de ionización de impacto electrónico y fuente

de ionización química opcional

Traee MS El/el 70+250
• Analizador de rango de masas 1,000,
• Doble vado diferencial, el único de sobremesa con

esta característica, con una bomba de 250 lis en la
fuente y una segunda de 70 lis en el analizador.

• Fuente de ionización de impacto electrónico y fuente
de ionización química opcional

• Sonda de introducción directa de muestras opcional

Xcalibur™
Thermo Quest ha ampliado las características de su

software para espectIOmetría de masas Xcaliburn, sobre



Windows NTl.\l incorporando nuevas aplicaciones. El
acuerdo con terceras compañías nos ha permitido incorpo
rar nuevos paquetes de utilidades como Open Access,
Discovery Bioworks, Seaquest, Mass Fl"Ontier, LC Quant.
etc" lo cual nos permite adaptar el sistema completo a las
necesidades y aplicaciones específicas de cada usuario

Para recibir nHís información puede llamar a su oficina
de Thermo Quest mrís próxima:

Termo Quest, S. A
Avda. de Valdelaparra, 27 - Edil Alcor, 2" planta
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel: 916574930
Fax: 916574937
Acero, 30-32 - Pta 2, mód 3 - Edil Sertram
08038 Barcelona
Tel: 932 230 918
Fax: 932 230 982

Waters
ESPECTROMETRiA DE MASAS
Sistemas LC·MS Waters Allianee

Tras la adquisición de Micromass, Watel"s ha ampliado
su oferta de Sistemas de Cromatografia Liquida con detec
ción por Espectrametrfa de Masas

A los sistemas Waters Integrity, con ionización por
impacto electrónico, se les han añadido los nuevos sistemas
con interfase a presión atmosférica Electrospray y APeI,
Waters Alliance ZMD 2000 y 4000

Pensando en los cl"Omatografistas, los detectores
Waters ZMD han sido diseñados de forma que el uso, cali
bración, mantenimiento y tratamiento de datos sean rutinas
fríciles para el operador Este detector dispone de dos fuen
tes de ionización a presión atmosférica (APl), el
Electrospray (ES!) y la ionización química a presión
atmosférica (APcl), fácilmente intercambiables entre sL

Los detectores ZMD pueden considerarse como detec
tores especi'ficos, universales, de alta sensibilidad para
HPLC En el ZMD 2000 el cuadrupolo permite la deteeción

hasta 2000 urna, con una resolución de llna lima, La versión
ZMD 4000 amplia el rango de masas a 4000 miz Ambos
incorporan la tecnología ZSPRAY que lisa una técnica
revolucionaria de muestreo doble ortogonal en "Z" para
evitar la contaminación al trabf~jar con matrices complejas,
o fases móviles con tampones o modificadores no volrítiles
(fosfatos o reactivos de par-iónico)

COLUMNAS YACCESORIOS
Lista de precios de columnas y accesorios para
HPLC1999

Tenemos a su disposición la lista de precios de colum
nas y accesorios para HPLC 1999, Tanto en columnas
como en productos para preparación de muestras encontra
rá, además de las marcas propias de Watels (Symmetry®,
Nova-Pak®, flBondapakTM, Deita-PakTM, Water s
Spherisorb®, Sep-Pak®, Oasis®,. ), productos de otras
marcas (Hamiiton PRPTM, Hypersil®, Inertsil®,
KromasilTM, LiChrosorb®, LiChrospher®, NucleosilTM,
PartisilTM, PartisphereTM, Shoclex® OPC, ) que ahora
puede conseguir con la garantía de calidad y servicio de
Waters Si desea recibir un ejemplar de esta lista de precios
y/o del catrílogo vigente que la complementa, sólo tiene que
solicitarlo por Fax (933 259896) o Email
(spain@waters,com),adjuntandosusdatospersonales
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ALPHAGAZ I

AlphagazCD
Se incluyen gases puros suministrados en el sistema tra

dicional de botellas y que están destinadas a cubrir los aná-

El grupo Air Liquide ha lanzado al mercado una nueva
gama de productos Alphagaz basados en:

• materia prima de mejor especificación y con mayor
garantía de control

• diversificación de los sistemas de suministro para una
mayor facilidad del utilizador

• el paso de la antigua denominación de los gases puros
como gases N (ejemplo gas N50 equivalente a un gas
de pureza global 99,999%) a la definición por gamas
de productos en relación con las aplicaciones.

De esta forma, el grupo Air Liquide ha defInido las cua-
tro nuevas gamas generales de productos siguientes:

• Gases Alphagaz CD y @

• Mezclas Alphagaz Mix
• Líquidos Alphagaz 1.000
• Generadores Alphagaz Flo
y establecido los materiales e instalaciones necesarios

para cada caso.
Pasamos a describir brevemente las características fun

damentales de dicha gama:

NUEVA GAMA DE PRODUCTOS PARA LABO
RATORIOS DE CONTROL Y CENTROS DE,
INVESTIGACION

PREPARACIÓ DE MUESTRAS
Oasis® MCX para el análisis de fármacos y drogas
básicos en matrices complejas

Waters ha lanzado un nuevo relleno para la extracción
de fármacos y drogas básicos de fluidos humanos y anima
les. Oasis® MCX es un adsorbente polimérico de modo
mixto, con grupos funcionales de fase reversa e intercam
bio catiónico, que mantiene su actividad aún cuando se deje
secar, y es estable en todo el rango de pH, por lo que simpli
fica enormemente la preparación de muestras y hace
mucho más sencillo el desarrollo de métodos. En los ensa
yos realizados se ha establecido que el relleno Oasis®
MCX permite recuperaciones por encima del 85% con coe
ficientes de variación inferiores a 5% para un amplio rango
de compuestos. El producto ha sido desarrollado para aque
llos laboratorios que deben monitorizar, detectando, confIr
mando la presencia o analizando, drogas básicas en fluidos
biológicos que pueden contener no sólo compuestos endó
(Jenos sino también compuestos ácidos y básicos. El nuevo
o . .
relleno Oasis® MCX se presenta en cartuchos de dIstInto
volumen y cantidad de relleno, yen tres formatos distintos
de placas de extracción de 96 pocillos.

PID

Si desea más información sobre éste o cualquier otro pro
ducto Waters visítenos en Internet http://www.waters.como
llame a la oficina Waters más próxima: Barcelona (933 259
616), Madrid (916 618 448), Sevilla (955681 151).

Teo

NPD (P)

FPO (S)

FPO P

FTIR
)

> IOOgllt I m~ /11 lug/ll

Detectores más utilizados en CG y aplicación de las
gamas Alphagaz CD y @
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lisis de % ppm con total garantía y de forma particularmen
te económica

Su relación con las gamas clásicas sería de pureza hasta
99,9995% (N55) Yen ella se incluyen Ar, H" He, N" Aire,
O" ca" e,¡-¡, y N,O

Alphagaz®
Como los anteriores se suministran en botellas y están

destinados a cubrir los análisis de ppm a ppb, así como las
investigaciones especiales, y permiten, por ejemplo, una
mejor conservación de las columnas cromatográficas

Su relación con las gamas clásicas sería de pureza hasta
99,9999% (N60) y en ella se incluyen Ar, H" He, N" O, Y
ca,

Alphagaz MIX
Con esta gama el mercado dispondrá de mezclas espe

cialmente concebidas por aplicaciones estándar (control
industrial), instrumentación analítica, procesos, etc., res
pondiendo, con diferentes grados de tolerancia de fabrica
ción de sus componentes e incertidumbre de análisis, a los
requerimientos técnicos de los utilizadores y disponiendo
para aplicaciones concretas de cadena de trazabilidad y de
certificaciones independientes

Alphagaz 1.000
Es una gama destinada a cubrir las aplicaciones de

pureza de He, Ar y N:.'. como productos suministrados bajo
forma liquida en envases criogénicos

En las aplicaciones gaseosas de Ar y N:.'., con suministro
bajo forma líquida, se incluye una garantía de pureza del
tipoALPHAGAZ

Generadores Alphagaz FLO
Esta forma de generación "in situ" de nitrógeno, aire e

hidrógeno puros se añade a los clásicos sistemas de sumi
nistro como gases y de forma liquida diversificando los sis
temas de entrega a los utilizadores

El sistema Alphagaz FLO presenta, entre olras, las
siguientes ventajas ..

o homogeneidad de la calidad
o Seguridad:menor volumen de gas

menor presión de almacenamiento
o coste de instalación
y añadiendo el mantenimiento preventivo como servi
cio Alphagaz, el utilizadol dispone de lodo el tiempo
para su trabajo sin las preocupaciones adicionales de
roturas de suministro, cambio de botellas, etc

La creación de estas nuevas gamas va acompañada de la
presentación de materiales cuyo diseño se ha basado en res
petar las características del gas puro de acuerdo con dos
premisas básicas en las aplicaciones analíticas:

o disponer del gas de la calidad adecuada a la utilización
o disponer de los materiales e instalaciones que preser

ven esa calidad hasta el punto de utilización
En el diseño de la distribución y regulación de los gases

puros es imprescindible que todos los elementos que inter-

vienen en la instalación configuren una "cadena de pureza
total"

Con base a esa segunda premisa el Grupo Air Liquide
ha estandarizado una nueva gama de materiales con la
denominación Alphagaz <D y@ para relacionarlos con los
gases de las nuevas gamas a que van destinados, basados en
doble etapa de regulación de presión, eliminación de volú
menes muertos, nivel de fuga adecuado, fuelles metálicos,
etc

Finalmente, Air Liquide,como empresa orientada al uti
lizador, ha incorporado las expectativas de los clientes
mediante la creación de nuevos productos especialmente
diseñados a su servicio

o mantenimiento preventivo de instalaciones
o centros de servicios al cliente
o generación "in situ" de gases
o formación de seguridad en el manejo de gases
o sistema de control remoto de procesos
De esla forma el utilizadol de productos del Grupo Air

Liquide tendn'i una oferta global con una cadena completa
de opciones que cubre el suministro de productos, equipos,
instalaciones, servicio, etc., que facilitan su trab~jo y dejan
do la responsabilidad del suministro de la cadena de gases
al fabricante

Delegación Madrid
San Norberto, 48
Tel. 915 029 490
Fax917964001
28021 Villaverde Allo (Madrid)

-
li!omensoros.A.

INSTRUMENTAClON ClENTlFlCA

METROHM (Hel'isau, Suiza)
Cromatógrafo iónico IC compacto 761 Metl'Ohm,
mitad de tamaño, mitad de precio, pero total ren
dimiento

La revolución en cromatografía iónica, con y sin supre
sión química, está hecha con la introducción del nuevo cro
matógrafo iónieo fe compacto 761 Metrohm El diseño
extremadamente compacto y la relación calidad/precio
convenccH'i a nuevos usuarios en muchos laboratorios ana
IHicos a dar el salto hacia la cromatografía iónica, Es un
nuevo producto puntero para muchos usuarios de le gra
cias a sus bajos límites de detección, usando un mínimo
espacio en la mesa dellabolatorio y una perfecta comuni
cación con un PC

La perfecta configuración de todos los componentes del
cromatógrafo iónico IC compacto 761 está comprendida
por:

o La válvula de inyección, pala inyecciones de muestras
individuales o para uso con un cambiador de muestras ..

o La bomba de doble pistón de extremada baja pulsa
ción con un lango de caudal desde 0,2 a 2,5 mL/min y
máxima presión de 25 Mpa (250 bar)



Nuevo catálogo
de Accesorios y Consumibles
para Cromatografía

HPLC

Cromatografía
de gases (CG)

\mJ 8cbarlau

-
Cromatografía de exclusión

molecular (GPC)

Cromatografía
de capa fina (TLC)

Cromatografía
de media presión (MPLC)

Preparación de muestra

Otros

Accesorios y
Consumibles para

Cromatografía

--

¡324 páginas de
información en color!

Solicítelo al fax
933498023

mSobarlaD
La Jota, 86 • 08016 Barcelona

Te!. 93 352 60 61 • Fax 93 349 80 23
Línea 900 Te!. 900 10 18 98

e·mail: scharlau@bcn.servicom.es



Firma

HOJA DE INSCRIPCION

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUIMICA
GRUPO DE CROMATOGRAFIA y TÉCNICAS AFINES
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Nombre

Código postal

... núm.

... Código postal

..... núm

Firma

Dirección ..

Sr.. Director del Banco/Caja de Ahorros .

Sucursal

con domicilio en

Si desea hacerse socio del GCIA rellene y envíe el siguiente boletín de inscripción a la secretaría:
Dr.. Xavier Guardino
Grupo de Cromatografía y Técnicas Afines - Centro Na!. de Condiciones de Trabajo
C/ Dulcet, 2-10 - 08034 Barcelona
acompañado de la correspondiente autorización bancaria. Precio 1999: 5600 Ptas
Señale la dirección en la que desea recibir la correspondencia.
Por favor, envíe un cheque por la cuota del primer año.

D ... ........

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

Calle

Por favor, rellene los datos bancarios en el formato:
/_-- /_--_/ __ /- ------_/
Entidad Oficina DC. Número de cuenta

Apellidos ..

el Ciudad

Calle

O Industria u organización

..........Ciudad



.. [:1 amOltiguador de pulsos para plOteger su columna

.. El pe¡lccto aislamiento térmico y eléctrico para
columnas aniónicas con o sin supn~si{)l1. columnas
e<ltiúnicas y p,ua ácidos olg,ínicos

.. El módulo de suprcsión química mctrohom (MSM)

.. La bomba peristáltica de dos canilles pala 1cgenCla
ción del módulo de supresión

.. El detector de conductividad termostatizado de gran
sensibilidad

.. El convcrtidor analógico/digital de alta resolución

Dos sistemas dc cambiadorcs de mucstras (opcional
mente) pan¡ 128 viales de muestras dc 700 IfL cada uno
(modelo 750 IC Autosamplel) o para 127 viales de mues
tras de 11 ml cada uno (modelo 7661C Sample PlOcessor)
rcsaltanla importancia del procesamiento de gran cantidad
de muestras

L.as botellas para los eluyentes y Icgenerantes sc acomo~
dan perfectamente cn cl organizador de eluyentes situado en
la pmte superior del clOmatógraf'o iónico IC compacto 761
Toelos los componentes que est~ín en contacto con el eluyente
y la muestra están librcs elc metal En la parte posteJior se
encuentran las conexiones pam el bloque del detector y par a
el cable de la intcrface con el ordenador, así como la interface
para las líneas de control remoto, selcccionables libremente

Su pe no necesita un hmdware extra Es suficiente con
10 MB de memoria lible. procesador Pentium O superior y
64 MB de memoria intema con Windows 95 o NT El soft
ware combinado de conttol e integración está incluido con
el suministlO del equipo Los parámetros para Imís de 300
aplicaciones esuín pIe-almacenadas en el sistema, Además.
el cromatógrafo iónico y el software cumplen con los
requisitos del año 1000, Y2K. así como con las normas
GL.P Las actualizaciones están disponibles on-line desde
Internet, Infol'll1ación detallada en <www.metrohm.ch>

Gomensof'Q, S ,A (España, excepto Catalui'ía y
Baleares)

Fax: 915086511
Massó Analftica, S A (CatalUlia y Baleares)
Fax: 93 21981 65

MERCK

LiChroTest® Kit para eualil'ieaeiún en HI'LC
(I'Q)

La calidad cn los rcsultados analíticos est:í principal~

mente dcterminada por el concclo funcionamiento de los
instrumcntos empIcados, Por esta razón. cualquier sistcma
de QA. así como la I~DA, cxige que los instrumentos de
an<Ílisis sean somctidos a inspcccioncs pcriódicas. Uno de
los pasos más importante. es la cualificación del siste~l:.a

(PQ).lo que comporta la verificación dc aquellas especlll
caciones que son críticas para un determinado laboratorio

En HPLC.una PQ implicaría la vcrificación e1el equipo
completo. utilizando una aplicación leal y considerando
aquellos panímetros que son realmcnte imponantcs p;na
los lesultados No obstante. y con el fin de facilitar el tlaba
jo, Mcrck ha desarrollado el kit LiChmTest® que permite
llevar a cabo cualificaciones de forma llltinaria, en plazos
de tiempo razonable y de forma normalizada

LiCluoTest® contiene un protocolo guía. una columna
y dos conjuntos de patrones con su Certificado de AniÍlisis
que permiten una PQ rápida y totalmente automÜlica en un
sistema de HPlC MClck laChrom® o liChroGraph®
Para usuarios de sistemas de otros fabricantes, están dispo
nible patrones con certificado de anúlisis para ensayos de
precisión, linealidad. separación y repetitibilidad

Purospher® STAR, Una nueva eolumna para
HPLC ultrarápida

El aumento de la productividad es un criterio que dí'tl a
día cobla m<Ís impOItancia en los laboratorios de control de
calidad. Los analistas se ven forzados a buscar métodos,
que a la vez que satisfacen los requisitos de lesolución, per
mitan reducciones significativas en el tiempo de análisis
por muestra, aumentando con ello la productividad del
laboratorio

Para satisfacer estas necesidades, Merck presenta la
nueva columna Purospher® STAR RP-18e. rellena con
partículas de.3 lIm en fOlmato de cmtllcho con longitudes
de 30 o 55 mm

loas pruebas leal izadas en nuestros labOl'Ut?rios,
demuestran que con Purospher® STAR, se conSIguen
reducciones efectivas en los tiempos de análisis de hasta 8
veces en comparación con una columna convencional de
250 mm

OttoS beneficios adicionales de utilizar PUlospher®
STAR RP-18e, 3 11m SOI1:

Separaciones excelentes: debido a la ausencia plÚctica
mente completa de impmezas metálicas y de glllpos silanol
lesiduales, Purospher® STAR resulta muy adecuada para
la separación de todo tipo de compuestos ácidos, b~ísico y
formadores de quelatos

Rcpmducibilidad gamntizada: cada lote de Purospher®
STAR es probado de acuerdo con criterios muy exigentes



(test de Tanaka) para asegurar idéntica selectividad y la
mayor estabilidad a largo plazo

Bajo consumo de disolvente: Purospher® STAR es res
petuosa con el medio ambiente, ya que por ejemplo, el car
tucho de 30-2 mm emplea hasta 32 veces menos disolvente
que una columna convencional de 250-4 mm

Elevados límites de detecci6n: utilizando cartuchos de
2 mm de id es posible aumentar el límite de detecci6n en un
factor de cuatro.

Muy adecuada para LC-MS

Validation Manager: Software para validación de
métodos

Cualquier laboratorio que trabaje en lIn entorno GLP
está obligado a validar sus métodos de análisis. Sin embar
go, con frecuencia los cálculos estad¡sticos necesarios son
tediosos y consumen mucho tiempo Con la introducci6n
de Validation Manager, Merck nporta una herramienta que
simplifica notablemente esta etapa obligatoria en el proce
so de validación

Validation Manager ha sido desarrollado siguiendo las
recomendaciones de las f[¡rmacopeas europea (EP) y ame
ricana (USP), de la ISO y de la Conferencia Internacional
sobre Armonización (ICH), por lo que sus informe están
reconocidos por estas organizaciones Asimismo,
Validation Manager ha sido contrastado frente a otros
paquetes estadísticos y es suministrado con certificado

La flexibilidad para adaptarse a las necesidades de cual
quier método es otra caracteristica tenida en cuenta a la
hora de desarrollar Validation, Así pues, VM permite elegir
libremente los parámetros a calcular, así como los criterios
estadisticos a aplicar La variedad de informes, globales o
pardales, asi como la capacidad de exportación a WORD
le permite al usuario personalizar informes a medida,

La introducci6n de datos en el Validation Manager
puede ser realizada, bien automáticamente, en este caso el
programa puede importar directamente la información del
HPLC Merck LaChrom; semiautom<:1ticamente, a partir de
una hoja de c<:1lculo EXCELnI, O bien manualmente

Validation Manager permite realizar pruebas de especi
ficidad y calcular precisión; limites de detecci6n y cuantifi
cación; linealidad; exactitud; reproducibilidad y robustez

Merck Farma y Quimica, S A
División de Reactivos
Tel 93 570 67 50
Fax 93 570 75 20

.~l--

( m.icrom.ass

Tof-Ortogonal-Una nueva perspectiva en
Espectrometría de Masas para eluyentes de GC y
LC

La espectrometría de masas se ha convertido en una
herramienta anali'tica principal en las ciencias de la vida
tanto en la industria como en las instituciones académicas y
se prevé que el mercado de LC/MS superará en una década
el billón de dólares en ventas anuales de instrumentos Los
analizadores de espectl'ometria de masas de cuadrupolo y
de trampa iónica permiten actualmente la identiflcaci6n de
un amplio rango de compuestos polares Sin embargo, en
muchos casos no es posible identificar las estructuras de
impurezas dcsconocidas mediante cl uso de estos instru
mentos de baja resoluci6n de masa

Los espcctrómetros de masas de tiempo de vuelo orto
gonal (aa-Tal) de sobremesa dedicados a OC y LC se han
convertido actualmente en una poderosa alternativa a esas
tecnologí'as, El diseño especial e1el analizador de ticmpo dc
vuelo aporta en la actualidad considerables ventajas en
CU<lTlto a sensihilidad. selectividacl y velocidad

Principio de funcionamiento
Los instrumentos dedicados OC-Tol' y LC-rol' están

disponibles comercialmente y operan ambos bajo los mis
mos principios generales del analizador

Los iones generados a partir de una fuente de ionización
a prcsión atmosférica (API) para eluyentes de LC o de una
fuente de impacto electrónico para eluyentes de OC son
transferidos al alto vacío del analizador Tof. El analizador
Tof puede compararse a un cron6metro de precisión
Cuando el haz de iones atraviesa un pulsador de alta fre~

cuencia, paquetes discretos dc iones sc pulsan ortogonal
mente a su trayectoria 30,000 veces/segundo Los iones son
entonces acelerados hacia el tubo del Tof y un reflectron de
llna etapa refleja los iones hacia el detector multicanal Los
ticmpos de llegada de los iones se registran utilizando un
conversor tiempo~digitalde IGHz

1:
/

PNEUMATIC
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El tiempo dc vuelo de los iones cs dilectamentc propOl
cional a sus masas Por lo tanto. los iones mtÍs ligclOs alla
viesan el analizador en un ticmpo mtÍs corto quc sus veci
nos m:ís pesados, I~I ticmpo de llegada de los iones se legis
\la y acumula. dando lugar a un espectro de masas

¿Cuáles son las mayores ventajas de un oa-To!"!
• Especiticidad

Capacidad de masa exacta: Probnblcmente la m<Ís
poderosa cualidad del instrumento es su capacidad de obte
ner en línea I'Utinariamente medidas de masa exacta de 5
ppm Esto significa que es posible identificar la masa de
una molécula, por ejemplo de masa verdadera 400 unida
des de masa. con un margen de 2 milésimas de unidad de
masa Con exactitudes de masa de 5 ppm, la composición
elemental de un compuesto desconocido puede ser inferida
Ademc:ís, la exactitud de masa permite distinguir entre com
puestos nominalmente isobc:íricos, algo que no es posible
conseguir con la tecnología de los instrumentos de cuadlU
polo o de hampa iónica

Formula:

Expeeled Mass: 279_09150a

Observed Mass: 279.0909 Oa

Oeviation: -2.1 ppm (0_6mmu)

"",--~-"::E--:±=~ 1=_-=:---;:,mi,
277 278 279 260 261 282 283

Fig_ 2. Espectro lípico tomado de un LC-oa-Tof. Se
muestra el espectro expandido de la sulfametacina, per
mitiendo determinar la composición elemental.

Resolución: El muestreo ortogonal del haz de iones per
mite una estrecha dispersión de enelgfas de los iones que
van a extraer Ello permite obtener resoluciones fijas de
5000 FWHM Con esta resolución los compuestos de inte
rés pueden distinguirse de inleri'erencias de ruido químico
de similar masa nominal, ayudando en la identificación de
compuestos en mezclas complejas

• Sensibilidad
Se observa una mcjma del orden de 10-50 veces respec

to a los analizadores de barrido de cuadrupolo debida a la
alta eficacia del analizador

• Velocidad I capacidad de barrido rápido
L.a clevada velocidad de muestreo del detector permite

adquirir 10 espectros pOI' segundo Esta capacidad es
importante para picos cl'Ol11atogníficos de alta resolución
tales como los que se observan en nano Le, electrofOlesis
capilar o cromatogI afía de gases rc:ípida

Cómo obtener hícilnlente resultados de masa exac
ta

Debido a la ley de calibracillnlineal de un roL se obtie
nen lutinariamcnte exactilUdes de masa de 5 ppm en el
rango completo de masas usando un s610 punto de ajuste de
masas I~I compuesto de relerencia es generalmente un
compuesto cuya masa y fórmula molecular son conocidas
1ntroduciendo este compuesto de rc!erencia post<.::ol umna o
bien utilizando un pico de una interferencia conocida el
espectro ele masas obtenido se puede ajustar con exactitu
des de 5 ppm en langa completo de masas

Una vez se ha obtenido el resultado de la masa exacta.
puede procederse automiÍticamcnte a la blisqueda en la
base de datos de composición elemental L.a base de datos
proporciona posibles permutaciones de los c:ítomos otgc:íní
cos comunes para postular llna composición elemental El
grado de facilidad en la obtención de ese resultado de cali
dad representa un cambio cuantitativo cuando se compara
con un ejercicio simi lar en instIllmentos de sector magnéti
co, Ello ha comportado que muchos departamentos de ser
vicios analíticos hayan adoptado esta tecnologfa para deter
minaciones de masa exacta

Fig. .3. El análisis autom~'iticode la composición elemen
tal de las masas exactas permite postular la composi
ci6n elemental de una sustancia desconocida,

Aplicaciones
Los instrumentos GC-Tal' se han desarrollado pam el

anc:ílisis de compuestos no polares en el medio ambiente,
industria petroquímica. análisis de residuos y estlHtegias de
desarrollo de h.írmacos Se dispone de las técnicas de
impacto electr611ico, ionización química, ionización de
campo y sonda de inserci6n de muestras sólidas

Los instl'l1mentos L.C-Tof tienen una amplia aplicaci6n
en la identificaci6n de trazas de compuestos polares en
medio ambiente y en fc:írmacos

Para obtener más información, por favor contactar con:
Microl1lass Instllll1lents, S A
Roger de Flor, 180·184.7",2" 08013 Barcclona
Tel 932466696 Fax 93 232 1452
e-mail :microl1lass@mad,servicom es



MILLlPORE

Agua ultrapura para ICP-MS y otros análisis de
trazas

Los avances recientes en las tecnologías de medición y
detección han elevado enormemente la sensibilidad de la
instrumentación analitica modermt Ahora, pueden medirse
trazas de elementos a nivel de ppt, o incluso fracciones de
ppt, con técnicas como ICP-MS (plasma acoplado pOI
inducción y espectrometría de masas). Estos niveles de
detección sólo pueden alcanzarse manteniendo un control
cuidadoso del protocolo analítico

En el análisis de trazas, cualquier contaminación de las
soluciones empleadas, O incluso del ambiente, incrcmcnta
rú el nivel de los elementos medidos en la muestra

El simple contacto con el material de vidrio o con otras
superficies, o incluso la exposición al aire del laboratorio,
pueden causar la contaminación de la muestra Así, los límites
de detección dependen de las condiciones ambientales, sien
do diferentes en una sala limpia y en un laboratorio común

Sólo pueden obtenerse lí'mites de detección inferiores a
las ppt si se controla especialmente el ambiente exper imen
tal, asf como la pureza de todos los reactivos utilizados
Entre estos reactivos, tiene llna importancia critica el agua
utilizada como blanco y para diluir muestras, preparar
patrones o enjuagar material de vidrio

El nuevo sistema Milli-Q®, Element de Millipore ha
sido diseñado por y para los científicos que utilizan ICP
MS, especialmente para la producción de agua ultrapura
con un contenido jónico inferior a las ppt

Nuevas puntas de pipeta ZipTip C18 de Millipore,
Para la preparación de muestras de péptidos y
proteinas previa al análisis por MS y otras técnicas
analiticas,

En los análisis por Espectrometría de Masas es necesa
rio como paso previo~ la preparación de las muestras, con
centrar, dializar y eliminar detergentes de péptidos y proteí
nas antes de realizar la espectrometria de masas,

ZipTipC 18 es una punta de pipeta de 10 microlitros con
0,55 JlI de lesina C 18 fijada al fondo para evitar volumen
muerto y para usarla sólo es necesario colocar la punta de
pipeta ZipTipC18 en una pipeta estándar Para una adsor
ción sencilla, aspirar y dispensar a través de la resina C18
varias veces De esta manera, los contaminantes son elimi
nados La muestra concentrada y purificada es eluida con
precisión en IAltI de disolvente compatible y puede ser
transferida directamente a un vial o placa (Utarget") de
espectrometria de masas

ZipTipC 18 pl"Oporciona una alta recuperación reprodu
cible, lo que significa una concentración y purificación de
cantidades de péptidos en un rango entre nanogramo y
picogramo para mejorar los resultados Para el análisis sim
plificado, también es posible el fraccionamiento por elu
ción de mezclas comph;~jas de péptidos

ZipTipCl8 ahona tiempo ya que proporciona un dispositi
vo rápido y listo para usar en preparación de técnicas cromato
gl"ál1cas en todas las aplicaciones excepto en las más edUcas

Entre sus aplicaciones, se pueden citar:
- Concentración de péptidos hasta 21' I
- Eliminación de sales, detergentes y agentes caotrópi-

cos previa a MS
- Elución para el análisis simplificado porespectrome

tría de masas
- Diálisis o eliminación de sales previa a otras técnicas

analíticas
Las nuevas puntas de pipeta ZipTipC 18 con resina C18

(micloesferas de silice, de 15 Jlm y 200A de diámetro de
poro) permiten la preparación de muestras desde picogra
mas (pg) a 2 i'g de péptidos en volúmenes de 2 a 50 1'1.

La muestra se aspira y dispensa a través de ZipTipC 18
para su adsorción, lavado y elución Los péptidos recupera~

dos están libres de contaminantes y concentrados en l-21t1



para su análisis dirccto por MS I~xjstcn plOtocolos com
plobados dc uso de ZipTipC 18 para optimizar la adsorción
de péptidos. eliminación de sales y cluci6n dc la Il1uestra
para an,ílisis directo MAL DI. para electlospl ay (ES). para
¡¡accionar mezclas complejas dc péptidos y otlas técnicas
analíticas

Actualmente Mi llipore se encuentra en proceso de val i
dación de nuevas presentaciones de ZipTip:

-ZipTipax. conl'esina de intercambio aniónico débil.
para separación de péptidos. proteínas y oligonucleo
¡idos de detergentes no iónicos

- ZipTipC4. con resina C4, para la recuperación de pro
teínas con mayor afinidad que por C I8

-ZipTipJf-CI8, con un volumen de 0.2 Jil de resina
el 8, para limpieza y elución de péptidos. protefnas y
oligonucleotidos en muestras de voilímenes muy
reducidos

..1

:1

"1
"1

..!

·1

La purificaei6n realizada por las puntas de pipeta
ZipTipCI8 permite Nanospray-ES de Iisozimas
conteniendo sales y guanidina.

Nanospray~ESde lisozimas dializadas con ZipTipC 18
Utilizando tecnología de nanospray se muestra el lrata~

miento con ZipTipC 18 sobre Iisozima en tampón fosfato
conteniendo sales y guanidina La carga del espectro de
masas (gnHico superior) cst<Í libre de sales y muestra una
resolución excelente El pico de masa dcsanollado es de
alta calidad y seguridad gracias a la eficacia de la elimina
ción de sales El espectro se obtuvo con un sistema
"PcrScplivc Biosyslems Mm incrTM ESI-TOF
BiospectromelryTM Wmkstation"

Litelatura disponible:
Zip Tip PipctleTM Tips lar Samplc

PleparalionConcenlrate and purify 1 to 100 ul of biologi
cal sample easily, in under a minUle Lit No PF 172,
Pdnted USA 1/9998-149

Protocolos en: wwwmillipOlc,com/ziptip
- Peplide sample prcparation prior to MALDI Mass

Speelrometry
- Peptide sample preparation prior lo ES-MS
- Small protein sample preparation prior to Mass

Spectroscopy
- Peptide haclionation lor simplified MS
- Oligonucleotide Desalting for Mass Spec
Para solicitar su ejemplar de este nuevo folleto, diríjase

a:
Milliparc Ibérica, SA
Avda Llano Caslellano, 13-3"
28034 Madrid
Te! 91 7290300
Fax 917292909
Millipore Ibérica, S A
Balmes, 89-9 1,8"
08008 Barcelona
Tel 934517000
Fax 93451 6048
E-mail internet:iberica@millipore.com
Páginas web Internet: \Vww,millipore com/H20



Nueva (fnea de espectrofotómetros UV/VISIBLE
6500. Alta tecnología a bajo precio

Reactivos Scharlau, SL presenta los nuevos espectro
fotómetros 6500 (visible) y 6505 (UV!Visible) de Jen\Vay
Completan la renovada gama de espectrofotómetros
Jenway combinando avanzadas especificaciones con un
manejo intuitivo. Se trata de equipos de alta tecnologia a
menor coste que el de sus homólogos en el mercado

Ofrece unas características ópticas avanzadas, A di fe
rencia de las series 6300 y 6400, la nueva serie 6500 es de
haz dual con un ancho de banda de 1,8 nm cumpliendo asi
las especificaciones de ancho de banda de la USP (2 nm)
Por ese motivo, es ideal pam industrias farmacéuticas, uni
versidades y centras de investigación

El barrido es de alta resolución El rango de longitud de
onda para el espectrofotómetro 6500 Visible es de 320 a
1100 nm y para el espectrofotómetro 6505 UV!Visible, el
rangoesde 190a 1 100nm

Entre los modos de operación se encuentran: la fotome~

tria, el espectro, el análisis de longitud de onda múltiple, la
cinética y la cuantificación El control mediante ratón y la
pantalla de cristal líquido mayor incrementan la facilidad
de manejo de estos espectmfotómetros

Permite el almacenamiento de métodos y espectros en
la memoria interna del espectrofotómetro o en una tarjeta
del tipo PCMCIA suministrada con el equipo. Vienen pre
parados para conexión directa con impresoras HP y Epson
Puede adquirirse de forma adicional una impresora que se
instala en el propio espectrofotómetro,

Sc fabrican bajo normas ISO 9001, cumplen con las
directrices de seguridad de la Comunidad Europea y los
Estados Unidos, lleven el distintivo CE y vienen calibrados
con estándares trazables proporcionando la precisión
requetida para los protocolos GlP.

PL-ELS 1000. Nuevo detector evaporativo de Iigbt
scattel'ing

Reactivos Schariau, S ,L presenta el nuevo modelo de
detector evaporativo de light scattering (ElSD) para HPlC
y ope E Pl-ELS 1000 sustituye al modelo anterior Pl
EMD960

Es un detector universal ya que no necesita que el anali
to tenga grupos cromóforos en su estructura, es capaz de
detectar cualquier compuesto. La única condición para su
uso es que la fase móvil debe ser mtis volátil que el sol uta
que se quiere detectar, Puede usarse como fase móvil cual
quier disolvente habitual en HPLC o GPC, agua y tampo
nes, siempre que éstos sean de una sal volátil

Su principio de funcionamiento es muy simple. El elu-

HPLC
CHROMATOGRAM
Spiked Serum extracted on 30 mg
abselut~ Nexus Canc..""1.5 ug/mL



I -Bomba P580 pala HPLC: la m.ís avanzada tecnolo
gía de pistones en serie

Las bombas de HPlC P5S0, de doble pistón en serie,
están disponibles en versión isocr'<Ítica, gmdiente cuaterna
rio en baja presión y gradiente binario en alta presión,

Dlionex presenta el nuevo Summit, la alternativa en
HPLC

Vertex Technics distribuidora de Dionex en España.
ofrece ahora. ademüs de los los cIOmatógrafós iónicos Iíde
les en el mercado, la alternativa a cualquier sistema de
HPL-C Dionex ha querido hacer coincidiI la presentación
de ws sistemas de HPLC "S ummitll

, con la PiHcon de
Estados Unidos y con el simposio internacional de HPLC.
este aíio a celebraren Granada

Los equipos SUl11mit, combinados con su software ori
ginal ChIOmleon, ofrecen un nivel de rendimiento, fiabili
dad y faclidad de nmnejo incomparables al resto de ploduc
tos del mercado

La línea de productos Summit de Dionex incluye:

Techni" S,L,

VERTEX

J>,.,.-

pohlJ es como apolares en una muestla acuosa AdemtÍs. la
alta capacidad de Abselut Ne:\us hace que cartuchos de
mcnOl cantidad de jasc puedan retener una mayor cantidad
de analito Esto se traduce en volúmenes de elución y lava
do mcnores. resultando en una concentlación linal del ana
lito mayor y un gasto de disolvente menol

Recuperaciones maYOles del 909() han sido obtenidas
con Abselut Nexus sin acondicionar. tanto con f<Írmaros
apolares como con analitos muy polares Sirva como ejem
plo el ClOl11atograma de la figura

Para müs infólIl1ación no dude en contactar con:
Reactivos Seharlau, S, L
La Jola. 86
Tel 00-34-3-3526061
OSO l6 Barcelona

Abselut Nexus: absolutameute la revolución en
extracción en fase sólida,

Reactivos SchaJlau, S,L presenta la nueva fase de
Varian Sample Pleparation PlOducts Abselut Nexus es una
fase diseñada para extraer un amplio langa de compuestos
farmacéuticos en muestras biológicas usando la extracción
en fase sólida sin acondicionamiento (NC-SPE)

En la extracción en fase sólida tradicional la fase de
acondicionamiento es esencial para asegurar la máxima
inter acción entle la muestra y la fase Varian ha desarrolla
do la fase abselut que. debido a su naturaleza hidlOfílica
lipofílica, no requiere la etapa de acondicionamiento La
matriz de la muestra acttia como disolvente de acondicio
namiento asegurando la nl<íxima capacidad de retención
De este modo, las etapas de extracción se ven reducidas a
tres: aplicación de la muestra, lavado y elución El resulta
do es un ahorro de tiempo y de disolvente

Abselut Nexus en una fase altamente entreclUzada de
un adsOlbente polimérico esférico con una combinación
tínica de propiedades hidrofflicas y lipofílicas Su natumle
za polimérica evita la creación de caminos preferenciales
(channeling), la inestabilidad con el pH y los problemas de
flujo típicos de algunos rellenos en base sílica con muestras
biológicas

La velsatilidad de Nexus se debe a la combinación del
tamaño de pOlO/partícula y al equilibrio hidlOfílico/lipolíIi
ca que le confiere la habilidad de unirse tanto a analitos

yentc sc nebuliza con aire o nitrügcno allleg,u· al detectol· y
se produce un fino "spray" que pasa a una ctÍmara de alta
tempel alUra donde se evapora Puesto que los analitos son
menos voltÍtiles que el eruyente. Clean un flujo de pallículas
que posteriormcnte sc hacc pasar a través dc un rayo dc luz
La luz dispelsada se detecta con un fotomultiplicador de
alta sensibilidad cuya seíial de salida es propOlcional a 1;.\

cantidad de soluto presente
La universalidad junto con la gran estabilidad de línea

de base de este detector constituyen dos de sus característi~

cas mtÍs destacables Como se deduce de su principio de
funcionamiento, no le afectan los cambios en la composi
ción del eluyente, por lo que. ni siquiem trabajando en gra
dientes. se obtiene ulla deriva de la línea de base

Entre su amplia aplicabilidad destaca: HPLC de lípidos,
aztícares, glicéridos. carbohidlatos y ftÍrmacos; gradientes
!ápidos y extremos eo HPLC o JI HPLC; OPC acuosa y
orgtÍnica de polímeros y surfactantes; HTOPC de olelinas y
surfactantes hasta 250 oC y eluyentes que absorben al UV o
analitos sin cromófóro UV

El nuevo modelo PL.-ELS 1000 aporta las siguientes
mej<Has, Mayor sensibilidad «1 ng) Regulación de la
nebulizaci6n, temperatura de evüporización y flujo de gas
mucho más preciso obteniendo una excelente rcplOducibi
lidad Tres modos de control dilecto y control remoto y con
PC Bajo consumo de gas (0-2 SLM) Modos selecciona
bles de ahorro de gas y stand by que ayudan al ahorro y a la
preservación del medio ambiente



Sistema patentado de compresión isocinética para la com
pensación de las diferentes comprensibilidades de los
disolventes.

La bomba de gradiente cuaternario P580 LPG es ideal
para el uso en escala analítica. La válvula de mezcla de ele
vada velocidad proporciona exactitud y reproducibilidad
en gradientes de hasta cuatro disolventes. Este modelo
incluye un desgasificador on-Hne de cuatro canales

La bomba de gradiente binario en alta presión P580
HPG es ideal cuando se requieren gradientes con un flujo
menar a 0,5 mIlmin. Proporciona excelentes resultados en
aplicaciones microbore Por otra parte, la misma bomba
con cabezales preparativos suministra flujos de hasta 100
ml/min usando el flujo combinado del sistema de doble
bomba

2. -Autoinyector Oina 50
Proporciona inyecciones de volumen variable con la

precisión tipica de los inyectores de loop fijo. No hay pér
dida de muestra, ya que sólo se absorbe e inyecta el volu
men requerida Con Gina 50 el tiempo entre inyecciones es
mínimo (0,1 min,), de manera que las separaciones rápidas
no se ven limitadas por la velocidad del autoinyector:

Gina 50 tiene una capacidad de 50 viales y uno para
estándares o soluciones de limpieza Puede trabajar con
microviales, viales semi~preparativos y de reacción
Eppendorf. Disponible la opción de refrigeración ..

3-Detector fotodiode anay UVD 340S: detecto! de
óptica única y revolucionaria.

Es un anay de diodos de gran superficie combinada con
una óptica de gran calidad. Con ello el UVD 340S consigue
la mejor sensibilidad en el rango UV sin sacrificar la reso
lución espectral La precisión y reproducibilidad en la lon
gitud de onda están garantizadas con el filtro de óxido de
holmio y la calibración multi-punto automática

4-Detector UV-Vis de cuatro canales UVD 170S:
máxima sensibilidad

Permite la detección simultánea acuatro longitudes de
onda. Utiliza la misma óptica de anay de diodos que el
detector UVD 340S y no el cambio mecánico de longitud
de onda como en otros detectores de doble o múltiple longi
tud de onda del mercado El resultado es un detector de sen
sibilidad muy elevada y con mínimo ruido de fondo

Combinado con el software Chromleon es posible progra
mar cambios de longitud de onda y realizar amHisis de
pureza de picos con la relación entre absor bancias. El filtro
de holmio provee la calibración automática de la longitud
de onda.

S.-Software Chromlcon: el software de cromatografía
más potente, adaptable y fácil de manejar del mercado

Chromleon se adapta a las necesidades del usuario y a
las del laboratorio Está diseñado para funcionar en
Windows 95/98, Windows NT, o instalaciones mixtas. En
ambos casos se ofrece un entorno idéntico, incluso para
tareas avanzadas como operación remota c1iente/serviclor
De esta manera no necesita actualizar a NT todos los pes
para utilizar el software Chromleon Con los drivers ade
cuados, Chromleon le ofrece la posibilidad de controlar y
monitorizar una amplia varieclad de cromatógrafos, tanto
de liquidas como de gases

Los usuarios pueden crear su propia pantalla cle usuario
o panel de control Existe una gran variedad de elementos
gráficos como botones, ventanas, guias, para crear el panel
de control que cumpla las necesidades específicas de cada
usuario,

El entorno de Chromleon es similar al de los programas
en Windows lo que le hace muy familiar a la mayoría de
usuarios.

Permite la búsqueda según cliferentes criterios, por
ejemplo, puede encontrar y reportar toclas las muestras ana
lizadas durante el último año en las que el componente X
era mayor que 15 Jlg/mL

Todo esto con la garanti'a de ser un producto Dionex
Vertex Technics, S L
Comercio, 12, bajo
08902 L'Hospitalet (Barcelona)
Tel. 93 223 33 33
Lorenzo González, 4
28017 Madrid
n,¡ 913675151
Ramón y Cajal, 2 bis
48014 Bilbao
Tel. 94 447 1999



MERCK División LAB T,I. 93 565 55 00 Fax 93 544 02 87

El problema:
¿Cómo acortar el tiempo de
análisis?

La solución:
Usando cartuchos LiChroCARJ8 de
30 y 55 mm. con Purospherl" STAA
AP -lBe 3 ~m.

Los beneficios:
1. Ahorro en tiempo y
df8Otventes:
Acorta el tiempo de aMlisis hasta B
veces y reduce el consumo de disol
ventes en un 'actor de 32.

2. Amplio campo de
aplicación:
Purospher- STAA RP ·IBe sin
apenas impurezas metálicas y con
muy baja actividad de grupos silanol
residuales. es la elección ideal para
la separación de compuestos ácidos.
básicos y lormadores de Quelatos.

3. Gran reproducibllidad:
cada lote de Purospherl" STAR AP-1Se,
es sometido arigurosas Pl1.lebas para
asegurar el cumplimiento de las
especificaciones de homogeneidad en los
parámetros tísicos. selectividad ero
matográfica y estabilidad a largo plaZo.

4. Mals sensibilidad:
Hasta 4veces más sensibilidad con
cartuchos de 2 mm i.d.

5. Especialmente acle
cuado para LC-MS.

MERCK



¿Por qué las columnas
para HPLC Symmetry son

tan diferentes a las demás?

Porque son
todas iguales.

~nal es el esperado. El control del proceso
desde el principio hosto el fin se traduce en
los especificaciones mós exigentes de lo

industria de columnas
para HPlC. Cada
columna Symmetry se
acompaña con el
certificado de anólisis más
completo que existe, que
incluye los resultodos de 18
test críticos. Esto es la
prueba, escrita, de que las

columnas Symmetry proporcionan el más alto
estándar de consistencia y reproducibilidad.
y significo que usted puede transferir sus
métodos de HPlC de I+D a producción en
cualquier lugar del mundo sin preocuparse de
la reproducibilidad de sus columnas.

Waters la prueba tados las días.

Antes de iniciar su nuevo proceso de
desarrollo de métodos, compare los
estóndmes que Waters ha fiiado con sus
columnas Symmetry.

-~
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Aunque usted seo muy meticuloso

validando sus métodos, siempre ha habido
uno variable ruera de su control, la columna

de HPlC.
Usled depende

completamente de su

suministrador de columnas.

Columna o columno, año o

año, durante la vida de su

compuesto. Pregúntese lo
siguiente: ¿Su suministrador

de columnos es tan

meticuloso como usted? ¿Le ofrece tanta

val¡dación como usted mismo se requiere?

El nuevo estándar poro la nuevo
generoción de análisis por HPl.C.

Walers es una de las pocas empresas
en el mundo que controla completamente

todo el proceso de fabricación de columnas
para HPLC. Walers invenfó la nueva sílice
sintético que es la base de los rellenos
Symmetry y empaqueta y prueba coda

columna para asegurarse que el resultado

Waters
Wole" CromoIografio, S.A. , 8orcelona (93) 32S 96 16

Servkio direclo de pedidos: Telef.: 901-301030

Visitenos en Internet http://www.woters.com

Madrid (911 661 84 48

Fax.: 902-30 10 30

s..;11o (9S) 568 II 51




