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Ahora
el desarrollo
de métodos
en HPLCes
fácil con el

5ystem Gold
Sysíem Gold™, el Cromalágrafo

Persoratn- el HPLC más avanzado. el
más fácil de usoy aorenoeaie.
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y ahoranosofrece, la total
automatización del desarrollo de
métodos, incorporando a la red de
comunicaciones System Gold™-. nuestro
nuevoDetector "Diode Array" Mcx:lelo 168
y el nuevo Inyector Automático Modelo
507.

Ud. puede adquirir de formarápida y
completa. información de espectros
UVNlSy de Pereza do Picoen
Tiempo Real, a través de la
detección por foíooiodos en c ircuito
integrado y disponer de la
versatilidad de programación del
Inyector Automatico 507.

Todo ellocon un nivel de
fiabilidad y automatismo no

disponib le hasta la fecha en ningún
otro HPLC.
y ESTO ES FACIL CON ELSYSTEM

GOLO
Ap recie personalmente la faci lidad en

el Desarrollo de Métodos Cromatográficos
con el System Gold.
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Estamos seguros de que se alegrará
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Avda dcj Uano Cassenaro. 15
28031l MADRID(91-35800 51)
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Bilbao.
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INSTRUMENTS en Febrero de 1990.
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Editorial

Después de las rec ientes elecciones paro la
renova c ión de la Junta Directiva del GCTA
que tuvie ron lugar en la asamblea del pasado
8 de noviembre en Barcelona , es momento de
agradecer los desinteresados servicios presta
dos a los que han dejado sus c argos y recibir
con entus iasmo. esperamos que altamente
contagioso, a Jos que se incorporan de nuevo
o bien de un a fo rm a u ot ra repiten en la
Junta. Creo que es un buen momento para el
Grupo y entre todos debemos mantenerlo y
aprovecharlo. Los motivos son varios y a prove
cho la oportunidad pora citar algunos.

Las V Jornadas de Aná lisis Inst rumenta l
(J.A. I.) tradic ionalmente organizadas por el
GCTA en Expoquimia y por primera vez progra
madas conjuntamente con el Grupo Espanol
de Espectroscopia, la Sociedad de Química
Analítica y los Grupos Electroquímico y de
Análisis Térmico, han ten ido un notable éxito ,
tanto en asistencia como en el número y cali
dad de los trabajos presentados.

En el marco de dichas jornada s se organiza
ron conjuntamente la XII Reunión Anual d e
Espec troscopia y la XIX Reunión Anual del
GCTA. Las aportaciones científicas de ambas
reuniones se resumieron en un atractivo pro
grama conjunto . con lo que se consiguió
ampliar el interés y variedad de tópicos para
los asistentes . así como reforzar t odos los
aspectos claramente multidisciplino rios de las
técnicas de separación y las técnicas espec
troscópicas.

Esperamos que esta iniciativa , por la que
varios de nosotros habíamos abogado ante
riormente y que tan b rillantemente ha sido
materializada po r los responsables de cada
grupo reunidos en el Comité Científico de los
J.A.1. bajo la presidencia del doctor M.V.
Dabrio . pueda desarrollarse en un futuro próxí
mo hacia la consol idación de unas jornados
analíticos de carácter verdaderamente plorts
disciplinar y con creciente entidad científica.
En este punto cabo desta car una vez mós el
inestimable apoyo logístico y aportación d e
Expoquimia y de su responsable organizativo,
D.J.M. Otero.

Dentro de este buen momento del GCTA
cabe resa ltar también la distinc ión otorgada
recientemente al profesor J. Albaiges, desta
cado miembro fundador del GCTA, quien reci
bió la Jubiles Medal de la Chromatographlc
Society en el 18th International Symposium on

Chromatography. Nuestra cordial felicitación.
En este sentido , otro destacado miembro del
Grupo . el doctor Luis Ga seó, ante rior presiden
te del GCTAy que acaba de jubilarse. merece
nuestra felicitación por lo labor realizada en
pro de las técnicas cromatográficas, y del
Grupo de Cromatogra fía a lo la rgo d e su
carrera profesional.

En línea con nuestra política de constante
dinamlzación de las actividades y representa
tivlda d del GCTA, me satisface comunicar que
el boletín número 35, de octubre de 1990. de
la Chromatographic Socletv. ded ica uno sec
ción de dos páginas al boletín informativo del
GCTA, describiendo sus diferentes contenidos
y tomándolo como ejemplo para mejorar el
contenido del suyo. La sección se t it ula
'Chromatography in Spcln' y aparece después
que el número anterior del mes de julio, neme
ro 34. incluyese una traducción al ing lés del
a rtículo del profesor Miguel Gossiot 'Veintic in
co anos de experienc ia cromotográfico",
publicado en nuestro boletín. Una noticia ya
no tan buena en relaci ón con el boletín , es
qu e después de un intenso y fructífero período
de trabajo en la redac ción del boletín infor
mativo, Guillermo Reglero nos deja. pero no
sin qu e antes le agradezco en nombre de
toda lo Junta su ded icac ión y esfuerzo paro
conseguir que hasta en Inglaterra se hable del
Boletín GCTA.

En el aspecto económico, un motivo más
de satisfacción es que atendiendo a la buena
salud económica del g rupo, en la asamblea
se decidió no subir la cuota, aunque la noticia
es de doble filo , puesto que ten dremos que
aceptar la subida de 500 pesetas anua les
impuesta por la Real Sociedad de Química,
de la que jurídicamente dependemos.

Finalmente. también me es grato informar
que el GCTA p articipa como patrocinador
junto a otras sociedades internacionales de los
reuniones "HPLC 91". en Basilea. y del "19th
International Symposium on Cbrornotoqrophv' .
en Atx-en-Provence. en 1992. Os rnentenore
mas informados a través del boletín. ta nto de
estas reuniones como de nuestra próximo reu
nión anual, que en 1991, se celebraró en octu
bre, en Son 5ebostión y a la que os animamos
a asistir.

Emilio Gelpí
(Presidente)
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Luis Gaseó, uno de los fundadores del GCTA

Con motivo de la jublJación administrativa de
Luis Gaseó he tenido ocasión de admirar su per
sonalid a d y. despué s de poner en ord en mis
notas. ésta es la forma que he encontrado de
mostrar a los c rornctoqroftstcs . quién es y cómo
es. Me voy a quedar corta . porque la labor de
Luis Ga seó no es fácil de abarcar. pero se ré
exac ta.

Unas no tas bi ográficas son Imp resci ndi bl es
p ora emp ezar: Va lenciano. mediterráneo en
ejerc icio . químico 'amateur" desde tos d iez onos
(recuerda con regoc ijo sus exp losiones en le dro
guería de sus padres), licenciado en Cienc ias
Químicas d esde 1948. d octor en 1965, c ua tro
hijos. de ellos dos químicos. 55 años de dedica
ción vital o la química.

Doctorando brillante no consigue e l título
ha sta posado bastante tiempo y se podría pasar
p or a lto este detalle si no fue ra p orque es el
comienzo de una serie de peripecIas de interés.
Su tesis doctoral definitiva estuvo precedido de
dos intentos, que no cu lminaron en lo que de·
bíon, El dire ctor de su primer plan de te sis, má s
en lineo con la ciencia puntera de la época, le
infrava loró sus inagotables medidos d e densida
des y decidió c ambiarle el tema. Sus posteriores
InvestIg acio nes en e l ca mpo d e lo ene rgí a
nuclear sufrIeron un serio revés en 1954. Hosta
entonces, todo lo relativo o la energía nuclear
era materia reservado ya que en su mayor porte
era fruto de la 11 Segunda Guerra Mund ia l. Los
investigadores de en tonces trabajaban a tientas,
siendo los químic os cnol ltlcos los que más sufrían,
con la 'c lasifica ción' de la info rmación. Cuan do
se pudo acceder a la Informac ión existente, más
d e un investigador comprobó que muchos de
los cosas que le ha bíon supuesto tonto esfuerzo
estaban yo 'inventad os'.

Lo químico analítico ha sido el c ampo en el
que se ha desenvuelto toda su vida , aunque su
nombre aparezca con tod os los honores en apli
caciones que ah ora tienen personalidad propto.
como la investigación ambiental. Luis Gascó es
uno de los pocos personajes que , aunque a leja 
do del punto de mira de 'El Caso' , se ocupó justi
ficadamente de sus páginas; fue para explicar
un c a so grave de contami nación que había
derivado en un problema d e orden púb lico . La
policía españolo de 1969 había reprimido brutot
mente una violento concentración de los ve ci 
nos d e Erandfo reunidos para p rotestar por lo
qu e suponían un lanzamiento masivo de gases
tóxic os en el pueblo . Dado que uno fábrica pró
ximo lanzaba cloro a la atm ósfera y se formaba
c loramina c on el amoníaco que lanzaba otra ,
estaba justificada lo irritación (fisica y moral) de
los vecinos de Erandio. Pero la solución , eviden
temente no era polic ial.

Su investiga ción más rec iente y de la que se
siente muy orgulloso, ha sido la d irección de la
tesisd octoral de su hija Cata lina, también quími
ca. Evidentemente su satisfacción tiene mucho
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qu e ve r con los lazos tamiliares y con la inteligen
cia y g ran capacidad de su hija , pero no sólo
con eso. Resulta que se trata de una investiga
ción cuya 'p ar te experimental" es Irrepe tible.
Consiste en el seguimiento de los diez gramos de
p lutonio rc oiocnvo pervivlentes en la atmósfera
mediterránea , después d e '10 de Pa loma res'.
Cuando se le oye, hay que reconocer que don
Manue l Fraga fue un valiente, Efectivamente , la
Armada estadounidense no va a dejar caer otra
vez dos bombas para espa rc ir sus 10 kilos d e plu
tonio por los playas (aunque só lo exp lotara la
c arga convencional), y p oro luego llevarse en
barcos 200.000 Tn. de tierra rno para desconta
minarl sino para recuperar el p lutonio. No obs
tan te o qué dud a c ab e q ue ha resultado del
má ximo interés conocer el destino ambie ntal del
pluton io en el ec osistema marino de Palomares
a lo largo d e los años y en las cond iciones climá
tica de este caso. iQué buena novela podemos
esperar sI además esta tesis d o c tora l c ae en
ma nos de un buen escritorl

Entre su c ontribuc ión al esclarecimiento de la
clorcmín c de Erond'c y el seguimiento de la tra
yectoria "":el plutonio de Palomares d iscurre la
vida de este gran científico esponol jalo nad a de
otros a spec tos importantes. Luis Gascó ha sido
un ma estro, que ha aprendido para saber y para
comunicar lo que sabía , y cuyos a lumnos han
experimentado siempre la sensación de cuánto
le gustaba hacer lo que hacía y cómo lograba
hacer a seq uible lo m á s a bstruso . Su lib ro
'Cromatogra fía de Gases' , aparec ido en 1970,
sigue siendo d e lectu ra obligad a hoy y fue un
'best seller' en su momento. lA cuántos libró de
ser unos meros prac tic on es! Si se le pregunta ,
!por qué escribió el libro? y uno espera que d iga
q ue para enseñar, Luis c ontes ta q ue ' p a ra
aprender". Y su explicación es muy convincente
y... muy original por otra parte. Ya había conse
gu ido saber todo lo que decían los libros d e fa
época y se tos colocó delante para escribir un
libro que d ijera lo que no estaba d icho en los
otros. Por eso , tuvo qu e aprender mós . La dedi
catoria del libro revela mucho te rnura , otra face
ta del entrevistad o .

Cha rlar con Luis Gaseó resulto ton ag radable
que a mí me han dado ganas de jugar a pe rio
dista y le he pedido : hóbterne de alguna gran
alegría profesional y luego te preguntaré por las
penas. No se ha hech o esperar y me ha recorda
do sus aportaciones al conocimiento del aroma
de los alimentos y sus estud ios para que éste no
se deteriorara en los alime ntos irradiados. Lo que
más le satisfizo fue contri bui r en un proyecto
paro conseguir qu e el güisqui adquiriera en 20
dio s las características de varios años de enveJe
ci miento . A pesar d e que , socarrona m ente
apostilla 'c omp renderás que nadie se atrevió a
poner en práctica el método' aunque eso sí, fue
por razones absolutamente ajenas a la ca lida d
del gü isqui resultante , que era comparable.



¿Y a lguna pena profesiona l? Con un os 400
alumnos y unos 50 colaboradores. se jubilo con
la espina de no haber dejado un laboratorio con
uno ma so c rítico operativa. Su actividad estos
últimos ocho años ha estado dedicada a la p re
dicción de la contaminación ambienta l depen
diendo de los fe nómenos atmosféric os p revisi
bles. Ha hecho grandes contribuciones a l pro 
g ramo Mecopip (dedicado a la me dido de con
taminantes o rgánicos en lo atmósfera) . y ha
estado d irectamente involucra do en el campo
de los VOC (Volatlle Organic Cornpounds). Pero
la Administración no se ha mostrado lo suñcien
temente sensible como para consolidar a lo
medida de sus deseos la secclón d e aná lisis quí
mico q ue él inició. configuró y d irig ió durante
to d o su vida a c tiva. Cloro que se apresura a
pedirme que no olv ide mencionar su rec onoc i
miento a susdos colabora dores más próximos . la
Dro .Milagros Pérez y el Dr. Rosendo Barrera .

Su consejo a los investigadores jóvenes es que
deben e sta r in formados de todo lo que los
demás investigadores hacen y di c en en c ua l
quier lug ar y en todo momento. Esto lo ha vivido
toda su vid a con tanta cohe rencia que en el
mo mento d e jubilarse se enc uentro con lo diñ-

cuJtad de que no c uenta con la excelente lnfro
estructura administra tiva que le ha ayudado
siempre a manejar lo información . iCómo va o
empezar a reconstruir en c a sa sus conexiones
con los bancos d e info rmación científica . etc...!
También les onooe o losjóvenes. que dominen lo
qulm'ometrlo . y en general. los métodos estadísti
cos mul tivariantes para que puedan manejar
muchos datos. extrayendo lo mejor información
Que contienen y d esca rtando lo información irre
levante ...

No puedo ocupar todas las pá ginas de este
bo letín. aunq ue no me tolte materia poro ello .
p or lo que me decldo a terminar no sin antes
desc ubrir o los lectores uno d e los secretos de
Luis Gaseó . Cuando le pregunto. !y Qué ha teni
do que ver en todo esto tu mujer? Sin d a rme
tiempo o te rminar me contesto: 'Te remito o la
d edic a tor ia d e mi lib ro de croma tografía d e
g ases'. Yo me permito modificarlo ligeramente
poro los lectores: Catalina es aquello mujer Que.
aunque la gran vocación investigadora de luis
Gaseó le restaba muchos horas de convivencia .
le ha secundado siempre.

María Dolores Ca bezudo
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RSM

Instrumento para la
medida y distribución
de la radiactividad
para aplicaciones
en Cromatografía
de capa fina.

Varias versiones,
hasta 6 canales
con o sin
mezclador,almacenaje
de datos y
cromatogramas.

CROMATOGRAFIA DE GASES
CON DETECTORES DE FOTOION IZACION
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Con 15 puntos de muestreo
y 10 compuestos memorizados
con prealarmas y alarmas.

AS NIETO S.A.
08034 BARCELONA Josep Irlai Bosch. 5
T. (93) 2800028 -Télex53986-Telefax (93) 204 58 53
28008 MADRID Quintana. 23 Teléfono (91) 541 9367



Ventajas del Sep-Pak sobre la cromatograña en
columna en la separación de compuestos fenólicos
d e R. simsii

M.L González San José C) y U . Pérez-lIzarbe ( ..)
(.) Departamento de Química Agrícola. Geología y Geoquímica.

Facultad de Ciencias, U.A.M.
(••) Institu to de Fermentaciones Industriales, e .s.l.c.

INTRODUCCION

Los m uestras vegetales. en general, son m a tri
c es de una gran com plej id a d debido a l gran
número de constituyentes químic os. que forman
parte de ellas.

la separación de las d istintas familias de com
puestos tenóltcos es una torea frecuente en lo
p reparación d e muestrasvegetales . con el fin de
eliminar posibles interfe renci as a la hora de reali
za r el a nó lisis especia lmente cuantit ativo. de
cada uno de los comp uestos que los cons titu 
yen.

La se paración de com p uestos fenóñcos en
sustra tos vegetales d e al ta com plejidad se ha lle
vado o c oba por numerosos procedim ie ntos,
entre losq ue d estocan:

o ) lo extracción con d iso lventes de d ist in to
polaridod (1);

b ) lo cromatografía en papel (2 ,3.4);
e) lo c romatografía en ca pa fina, sobre dlver

sos soportes (5,6,7);
d ) lo crornctocroñc cl ásica en columna , utlll

zóndose re llenos muy d istintos, como: celulosa
(8 ) , p o liam ida (9 ,10). a lúmina (1 1), resinas corn
t soooros de iones ( 12), gel de sílice, o mezclas
de los anteriores ( 13).

Esta s técnicos son útiles para separar com
puestos de característicos m uy d iversos, siendo
menos resolu tivas 0 1aumentar la similitud en pro 
piedad es y estructura química de las sustancias
a separar. Por otra parte , en general. supone n
g randes tiempos d e d esa rro llo , y, salvo e n e l
coso de la c romatogra fia en columna , no perm i
ten la se para c ión d e g randes c antidades de
muestra de una solo vez , p or lo que son poc o
adec uadas como técnic os rut inarias.

En e l presente trabajo se ponen de ma nifiesto
las ventajas de la utilizaci ón del seo -Po k frente a
la c roma togra fía e n columna clásica para la
separación de flovonoles y compuestos antoció
nlcos. ambos pertenecientes a l g rupo de los
compuestos flavono ideos y por tanto de estruc
tura quím ico m uy simila r.

EXPERIMENTAL

l . Mate ria les

Muestro
Se utiliza n flores de azalea rosa (Rhodod en

dro n simsli) , prev iamente cong e la d as para su
conservación.

Columna
- Diá metro interno: 17 m m.
- A ltura de re lleno : 175mm.
- Prepa rac ión d el re lleno : 30 g de gel de sllice

para c roma tog rafía en columna , Kieselgel 60
00-230 mesh) se a c tivan p or ebullición a reflujo
en una disolución 0 1 10% de á c id o clorhídrico.
durante quince m inutos. Posteriormente se lava
abund a ntemente con a g uo dest ila da paro lo
eliminación total del á c id o y o continuación se
re su sp end e en TB A (t-b u tanol / ó c ido acéti 
co/ agua , 3: 1:1) , un eluvente m uy utilizado para
c roma tografía en ca pa fina y pape l d e ñcvonol
des. A esta suspensión se a ñaden 10 g de c elulo
sa mlcrocristoüno para cromatog rafía en colum
na (Avlcel) . homogeneizándose lo mezclo con
un bra zo mecá nico. El relleno se introduce en lo
columna y se dejo sed imentar por acc ión de la
gravedad.

Este re lleno se ha comprobado que es capaz
de retener los compuestos flavonoldeos de flores
de c zorrón. permitiendo la separación d e flavo
nol es y antoc ianas (1 4) .

5ep -Pak
Se e mp lean cartuchos de re lleno e 18 (Waters

Assoc iotes) . acondicionados de la siguiente
manera :

- Se pasan 2 m L de metanol o acetonitrilo
puro para conseguir e l pe inado de las cad en as
de C 1B·

- Se p osa a ire con la jeringa hasta eliminar la
fase orgánica .

- Se pasa n 2mL de agua para asegurar la e li
min ación d el eluvente orgánico.

- Se paso aire para dejar el relleno lo más
seco posible .
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2. Métodos

Extracción
El extracto de los compuestos fenólJc os se

obtiene por maceración hasta decoloración total
de 1,5 g de pétalos de azalea en 100, 100 Y50 ml
de metanol/HCI (99:1) , sucesivamente. Se emplea
un baño de ultrasonidos para favorec er la extroc
ció n y reduc ir el t iempo empleado en la misma.

El conjunto de extractos obtenidos se concen
tra a vacío y a temperatura Inferior a 35 '!IC, reou
cté nc ose hasta un vo lumen de 50 mt.

15 mL de este extracto se llevan a seq ued ad ,
en las mismas c ondiciones de concentración , y
el residuo se d isue lve en 2 mL de TBA, para luego
ser pasado por la columna .

Otros 15 mL del extracto se llevan a sequedad
y se recogen con d os mL d e ag ua /meta no l
(95:5) , para ser pasados por el Sep-Pck.

Cromatografía en columna
Se deposita 1 mL d el extracto de azalea en

TBA en la po rte super ior de lo columna, te niendo
cul dodo de no a lterar el relleno .

La elación se lleva a cabo con:
- TBA: 50-60 mL Hasta eluclón de una banda

amarilla claramente detectable a simple vista.
- Agua/metanol/ócido fórmico (45:45:10): SO

90 mL hasta eluc ión de las band as rosos.
- Metcnol/ócldo fórmico (90:10): 30 mt. paro

lavado y regeneración.
Flujo aprox imado de solida de columna : 10

mL/ 15minoSe recogen fracc ion es de 10 mL.

Separación con Sep -Pak
1 mL de la muestra rec ogido en oquc/ rneto

nol (95:5) se c arga sob re el c a rtucho. A contl
nuac i6n:

- Se p a san 3 m L d e agua/ác ido f ór mic o
(90: 1O) para eliminar azúc ares, hldroxlócidos. y
otros compuestos no ten ólícos (f ra cc ión 1) .

- Se eluye con 4 mL de oquo/ rnetonol/óc ldo
fórmico (67:23: 10). Esta constituye la fracción 2.

- Par últ imo, se pasan 4 mL de metanol puro
(fracción 3).

RESULTADOSY DISCUSION

El análisis c ualita t ivo de las fracc iones ob tení
das de la separación se realizó por o bservación
a la lámpa ra de Wood , a 254 y 360 nm . Losñcvo
no tes presentan fluoresce nc ia a ma rilla a la luz
ultravio le ta . fenómeno q ue no p re sentan los
antocianas. Por el c ontrar io, los flavonoles son
incoloros a la luz visible , mientra s q ue los ontoctc
nos tie nen color rojo (en medio ác ido). Esta s dos
propiedades sirven para determinar si la sepo ro
ctón ha sido la esperada o no.

El examen de las fracc ion es obtenid as en la
columna y el Sep-Pok (ta b la 1) demuestra q ue la
se pa ración ha sido óptima en el último c aso ,
pero no al utilizar la columna , ya que hay frac 
ciones inte rmedias (7·9). que presentan a la vez
fluoresce ncia amarilla y colorac ión rosa en el visi
b le.

La tocio 2 rec oge los resultados obtenidos con
las dos técnicas. Tal y como se puede observar,
la separación de familias de compuestos fenóli~

c os por medio de l Sep -Po k es mucho más efi 
ciente . rápida y adecuada. El sistema de eluyen·
tes propuesto perm ite la preparac ión de la
muestro para el análisis d e los dos grupos de
compuestos que, por sus d ist intas ca racterísticas,
habrán de ser estud iados por separado.

Tabla 1.
Presenc ia de fluorescencia a la luz UVy/o color a la luz visible de las fraccionesob tenidas:

(-: no presenta; +/- : trazas; +: presenta; ++: in tenso; +++: muy intenso)

Cromato gra fía en c olumna Sep-Po k
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Tabla 2
Comparación de los dos técn icos de separación

Cromatografía en columna

Tiempo de preparac ión:
Alrededor de 2 1/2 ho ras:
- 15 min: ebullic ión en HCI
- 30 min: lavados con agua
- 20 min: resuspensión en TBA
- 20 min: mezcla con celulosa y homogenei·

zación.
- 1hora : empaquetado de lo columna.

TIempo de separación:
Alrededor de 4 horas

Consumo de eluyente:
- 50-60 mL de IBA
- 80-90 mL de agua/MeOH/HCOOH (45:45:10)
- 30 mL de MeOH/ HCOOH (90:10)

Calidad de la separación:
Hay fracciones Intermedias en qu e no hay
separación (7-9)

Análisis posterior:
Es necesario unificar y concentrar fracciones

Reutilizac ión:
Siempre que no apa rezcan problemas de
compactación
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Determinación de curvas de destilación de
fracciones derivadas del carbón y petróleo por
c romatografía de gases

L.F. Cabo. R. Rosal. F. v. Diez, H. Sastre
Departamento de lngenierio Química, Universidad de Oviado. 33071Oviado

RESUMEN PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Materia s primas

Tabla l. Compuestos id entific ad os en el aceite
de ontroceno .

las muestras se analizaron previa d isolución en
n-hexono y tolueno. respectivamente . a fin de
determinar cualitativa y cuantitativamente la
composic ión de los mismas, lo cual qu eda refle
jodo en las tablas I y ll,

Se em plearon paro el d esarrollo del método
dos residuos pesados: gas-o il de automoción y
ac eite de antrac eno pesado. suministrados por
Petronor, S.A. e Industrial Químico del Nolón. S.A. .
respectivamente . los cuales comprenden un
ampllo rango de compuestos aUfátlcos y aromá
ticos. respectivamente . y que nos permitía deter
minar si el métod o era aplicable con éxito o
fracciones derivadas del c arbón y petróleo.

Tiempo de
retención % peso

(mln)
Compuesto

Noftlen o 5.90 3.15
1 Metllnoftaleno 8.38 0.0 1
2 Metilnaftaleno 8.77 0.07
Bltenllo 10.53 0.03
Acenafteno 13.58 5.49
Dlbenzoturono 14.59 3.06
Fluoreno 16.63 6.24
4 Metild ibenzofurano 17.90 0.06
9.1 0 Dlhtdroontroceno 1942 0.86
Oibenzotiofeno 21.63 0.09
Fenantreno 22.63 17.69
Antraceno 22.87 5.97
Benzoquinoleína 23.96 0.06
Carbozol 23.83 5.5 1
Ciclopenta(deflfluoranteno 26.51 0.32
Fluoranteno 30.68 11.25
Pireno 31.9 1 8.96
1 Metilpireno 34.55 0.0l
Benzolblñuoreno 35.04 0.09
Criseno 40.40 0.01

INTROOUCCION

En el p resente trabajo se determinan las cur
vas de d estilación d e dos fracciones: gas -oil y
aceite de entroceno. med iante el uso de cro 
matografía de gases en columna capilar, como
a lternativa a l método normalizado ASTM. obte
niéndose resultados comparables con este últi
mo m étodo .

La determinac ión de parámetros d e destila 
c ión es un c ampo abierto o la c roma tog ra fía
gaseoso en columnas c opilares como método
d e caracterización de fracciones pesadas.

El método de determinac ión de curvas de
d estila c ión mediante el uso d e columnas de
relleno es bien conocido (1).Sin embargo. dadas
las c aracterísticas intrínsecas de estos columnas,
solamente son vá lidas para ran gos de tempera 
tura y fracciones con un número de compuestos
limitados.

En el análisis de fracciones d erivadas del c ar
bón y petróleo . se hace necesaria una adecua
da eluclón de gran c antid ad de compuestos .
qu e obligaría al empleo de gran cantidad de
fase estacionaria y por tanto. columnas de ele
vada long it ud . De e ste modo se requ ieren
columnas c apila res, que proporcionan mejore s
sep aracIones sin excesivo consumo d e fa ses
estacionarias y que permiten obtener las curvas
de destilac ión d e fracciones pesadas (2.3).

las característic os que requ ieren estas c olum
nas, son el uso de fases estac ionarias apolares
(OV 101. DB 5. SE 30). qu e permitan una elució n
secuencial de compuestos en función del pun to
de ebullición. Dicha característica permite rela
c ionar puntos de ebullic ión de c ompuestos
conocidos con los tiempos de retención corres
pondientes. y de este modo, determi nar el tanto
p or ci en to en peso de destilado acumula d o
dentro de un rango de tempera turas. También .
representa un método ventajoso frente a l méto
do normalizado ASTM (4), al requerir menos can 
tid ad de muestra y menos tiempo de análisis.
una precisión próxima al 3%. y resultados compa
rables con la norma ASTM D 2887. lo cual permiti·
ría el análi sis rut inario de crudos. productos de
htdroconverstón y derivados del c arbón,

86



Tabla 11. Compuestos presen tes en el gas-oil.

Compuesto Tiempo de retención %paso

Pentodecono 22.12 4.37
Hexodecono 25.24 4.35
Heptadecano 28.19 4.40
Octadecono 30.98 3.44
Nonadecano 33.64 2.96
Eicosa no 36.18 2.18
Docasano 38.60 1.49
rrccscno 40.98 1.68
Tetracosa no 43.80 0.76

Equipo y método experimental
Para la determinación de las curvas de desti 

la ción el equipo experimental usad o ha sido un
c romatóg rafo de gases Hewlett Packard 5890 A
provisto de sistema de inyecc ión 'splitt/spllttless".
detector d e lonlzocíón d e llama y columna c opi
lar de 30 m de long itud de sílice fundida y fase
estac ionaria SE 30, Y dada la compleja composi
c ión d e las frac c iones pesadas ha sido necesario
la identificación de compuestos en co da una de
las fracciones , para lo que se ha ut ilizado un
espectrórnetro de masas Hewlett Packard 5897
A.

El procedimiento experimenta l seguid o e n
ambos c asosconsistió en la determinac ión cu ali
ta tiv a de los com p uestos presentes en c a d o
rrc cclón mediante espectrometría d e masas.
Una vez conocidos los compuestos. se prepara
ron disoluc iones patrón d e los mismos y se inyec
taron en el c romc t óqrc to de gases en las c ondi
c iones d e op erac ión adecuadas o c od a frac
ción como se indico en la tabla 111.

Tabla 111. Condiciones de operación em plead as
en el anólisis de los fracciones.

destilable en un Intervalo de tiempo, y puesto
q ue el tie mpo de retenc ión está relac ionado
d irectamente con la te mperatura de ebullic ión
(6) , podremosobtener la cu rva de destilación.

RESULTADOS V DISCUSION

El método empleado permite obtener las cur 
vas de d estilac ión de las fracc iones de uos-oa y
aceite de o ntrc c eno . usa ndo como patrones de
c alibra do mezc las de compuestos puros o lít ótl
cos (C6 - C 23) , y aromóticos (o ntroceno . fenon
tre no , carbazo l, p ireno ...), para cad a frac c ión,
respectivamente.

Se observan relaciones lineales entre el punto
de ebullición d e los c ompuestos y sus tiempos de
retención, con factores d e regresión de 0.9998 y
0.998, para aceite de ontroceno y gas-o il. res
pectivamente, lo cual Indico que lo base en lo
que se fundamenta el método desarrollado es
correc ta.

La d etermina c ión cuantitativa de los com
puestos se ha rea lizado mediante el método del
patrón interno, calculando su composic ión en
peso o partir de los factores d e respuesta deter
mina dos p revia mente en las d isoluciones patrón.

Los factores d e resp uesta obtenidos mantie
nen correl aciones linea les c o n el t iempo d e
reten c ión paro los dos c asos estudia dos (ollfó ti
cos y productos orornótlcos e hldrooromóttcos. a
excepción de los aromát icos q ue contienen
heteroótomos). las relac iones encontrados son:

fi = 1.1 36 - 0 .0072 tri (1) (c ompuestos del oc.
a ntraceno)

fi = 1.0383 - 1.3584 10-3 tri (2) (compuestos del
gas-oil).

Como corsecuencic los factores de respuesta
reales frente o los calcula dos por las ecua ciones
1 y 2, son próctlcomente iguales como se obser
va en las figuras 1 y 2.

Aceite de
cntroceno

Gas-oil

Los resultados nos permiten calc ular los facto
res d e resp uesto relativos d e c ada c ompuesto,
empleando como patrones inte rnos: bñenño en
el caso del aceite de cntroceno y n-hexodeco
no en el c aso del gas-oil. obteniéndose uno rela
ción directa entre el óreo integrada del pico y su
mase asociada .

De este modo, la suma de áreas consecutivas
multiplicada por un factor de corrección c orres
ponde a l to nto por ciento en peso acumulado

100 1.02 lQi.

~acfor r pspvpsta cotcutoao

Flg. l . Factores de respuesta lea les frente a los calcu lados
para los compuestos presentes en el gas-oll.
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Fig. 2. Factores de respuesta reales lrente (:1 los calculados
pala 10$c om puestos pre sentes en el acelte de e ntracano.

Esta relac ión se cumple b ien cuand o se anali
zan series homólogas. observándose relac iones
lineales entre el factor de correcc ión y el número
de átomos de c arbono (o peso molecular) . lle 
gando incluso a obtenerse una flneo a sintótico
que tiende a un va lor constante . pa ro valores
elevados del número de átomos d e c arbono (7 ) .
Esto ind ic a que comp uestos de elevado peso
molecular producen Iguales respuestas del
detecto r, para conc entrac iones Igual es. Por lo
tanto en estos casos lo proporción en peso de
una mezcla puede determinarse por el procedi
miento d e normallzoc ión de óreos:

. A ¡
% mi =- - 100 (3)

L A¡

En el c aso de los c ompu estos de gas-oil. los
factores relativos obtenidos son prócticamente
la unidad por lo que el tanto por ciento en peso
acumulado es equiva lente a l tanto por ciento
de órea acumulado (8).

En el c oso de los compuestos aromóticos pre 
sentes en e l ace ite de antraceno p resentan
va lores mós a lejados de lo unidad. por lo que el
tonto por ciento en peso destilado c orresponde
al tan to por cie nto en á rea de cada compuesto
multiplica do por su factor de respuesto y correg i
da el área acumulad a 01 100%.

L % m ¡ = fe L fl A ¡ (4)

Las c urvos d e destilación obtenidas se repte -
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Fig. 3. Curvas de dest ilación simulad a y ASTMporo el gas-oll.
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Fig. 4. Curvas de destilac ión simulada y ASTM poro el aceite
de antroceno pesado.

sentan en las figuras 3 y 4. donde se observo la
gran concordancia entre la curva de destilación
simulada y la obtenid a mediante la norma ASTM.

La s d isc repanci as inicia les observa das en el
caso del aceite de antraceno se deben único
mente a que las partidas de aceite de onfrcce
no usadas en la d estilación simulada y la destilo 
cíó n real eran distintas, y por tanto , la composi
ción en fracciones c on ra ng os de eb ull ición
bajos son diferentes.



CONCLUSION ES

El método d esarrollado permite lo obtención
d e las c urvas de d estilación simulada de fracc io
nes con un amp lio rang o de c ompuestos aromá
ticos y alifáticos, siendo sus características princi
pales la rap idez de obtención, e l empleo de
pequeños cant idades de muestra y su aplica
c ión o fracc iones pesadas derivadas del ca rbón
y petróleo, siempre Que se empleen columna s
capilarescon foses estacionarios apolores.

NOMENCLATURA

ti factor de resp uesta de un com puesto
genérico 1.

tri t iemp o de retenc ión d e un compuesto
genérico i.

% mi tanto por c ie nto en peso de un com
puesto genérico i.

l % m¡ ta nto por ciento en peso acumulado de
un compuesto genérico 1.

A¡ área Integrad a de un c ompuesto genéri
coi.
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Nomenclatura
En la últ imo Asamblea G eneral d e l GCTA.

ce lebrada e l pasado 8 de noviembre e n
Barcelona, se destocó el interés de una c orrec ta
nomenc latura en c ro ma tog ra fía ; se recordó
que , hace varios años , el grupo se preocupó
intensamente por el terno. Se formó una comi
sión presidido por María Dolores Cabezudo , que
elaboró uno listo de término s y definiciones,
hasta casi 80. que fueron apareciendo en sucesi
vos números del boletín . También se recogieron
equivalencias en varios idiomas de algunos tér
m inos muy específicos. Con el fin de rea brir e l
tema y tal c omo se recomendó en la mencione
da asamblea , a c o nti nuació n se ofrec e una
rec opilación de lo p ublicado a nteriormente.
Creemos que merece la pena incluir el texto lni
clol que Lola Cabezudo redactó para Inic ia r la
serie y que aún puede representar una llamada
a la cooperac ión . Además de re frescar la
memoria a algunos y facilitar a o tros uno tabla
d e consulta para sus dudas, nuestro propósito es
motivar. inquieta r y, en suma, señalar que la lista
no está en absoluto agotada.

INICIACION Al TEMA
M~ DoloresCabezudo

Hace tiempo que en los enc uentros propic ia
dos por e l GCTA, se viene echando en falta un
poco de orden en nuestra forma d e expresa rnos.
Un poco de orden que sign ifica, mayor rigor lin
güístico, más estética y algo más de im agina
ción para no recurrir inexorablemente al uso de
términos extranjeros y para no opta r preclpltada
mente por españolizar mal, términos y definicio
nes que podrían resultar mucho mós brillantes.

Cua ndo se presenc ian con senti do crítico,
algunas de nuestras conversac iones vienen a la
mente ciertas ' perlas' como aquella que se atri
buye a los ctuconos. quienes veían razonable
d e c ir: ' ¡PUSo la t raco !' . como equiva lente a
'push the truckl' . o aquella otra que se refiere a l
piropo haitiano 'sexo pilosa", dedicable a una
joven c on 'sex opceor. Y todavía se podría olor
gar la lista hablando de 'e l ounchero' . como el
indi vid uo que repara en Cu ba las ruedas p incha
das, por aquello de que pinchazo en inglés se
dice 'punch'. Espero que los hlspcnoporíontes de
má s all á del Océa no no se mo lesten por esta
amable ironía , ya que los españoles hacemos lo
mismo, pero con mu cha menos grac ia y por eso
no los c ito c omo muestra.

Pues bien , si no es de recibo llamar sexa pilosa
a una dama , pudiera no serlo tampoco ha bla r
de modula ridad, de sílice funcionalizada, de sis
tema dual, de equipos c omputerizad os. d e con
tenedores. d e monitor izac ión, o de septums. Y
d e lo que sí podemos estar seguros es de que.
hablar de "c ro ma tó g ra fo s en fase gaseosa '
aunque resolvería muchos probl emas de espa
ci o . es totalmente inexacto. Lo más llamativo es
que tod os estos botones de muestra no son fruto
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de la imaginación , sino que los he expurgado de
los bolet ines del GCTA.

También resulta d o lor oso admitir sin má s ni
más. que lo lengua d e Cerva ntes. Nebrija, l ope
de Vega, García torco. Machado, octovio Paz.
don Ra mó n. García Márquez y ta ntos erud itos
c arezca de recursos suficientes para q ue tenga 
mos que ha blar de stock. tuning , jet . floppy d isk.
pnnter/plotter. peok-pickinq. split. damper. sean.
block-ñush y column switch. Al menos habría que
Intenta r evítorlo.

Esta es la nueva tarea que el GCTA nos propo
ne para que lo abordemos colectiva mente. Con
este propósito se c reó, en la último asamblea, un
pequeño grupo , formado por Joa n Grlmalt ,
Xavier Guard in o . Eduardo Fernández y toro
Cabezudo (si involuntar iamente se ha omitido el
nombre d e algún otro interesado/ a ruego q ue se
ponga en contac to con cualquiera de nosotros)
con objeto de que dediquen al tema una aten
ci ón especial. El p ropósito es elaborar una listo
de términos y equiva lentes e n ot ro s Id iomas,
acompaña dos de sus definiciones y sinónimos y
antón imos (si se cree conveniente). El grupo ha
inicia do su tra bajo según la inic ia ti va de sus
miembros. No implica necesar iamente que se
comience por los términos "más importantes", ni
por los más sencillos o complejos. Incluso podría
darse el coso de estudiar un término q ue en el
futuro se excluya de la lista por considerar que es
de índole c omún y no específicamente de nues
tro á mbito. O a l contrar io . se podrán int roducir
términos de amplio uso en el argot c rorno toq ro 
f ista que no estén definidos c on claridad en otras
áreas , aunque le sean más propios. Se trata de
hacer a lgo útil y d igno . Para ello se p iensa en
c onsultar a especial istas del idioma, una vez que
se haya llegado a un acuerdo en c uanto a l c on
tenido de las definic iones , para garantizar que el
modo de expresarlas sea correc to.

Cuantas sugerencias se reciban. se adaptarán
al sigui en te formato;

Término Defin ición
Espa ñol . .
Observ o ., ..
Inglés . .
Observ o .
Francés .. .
Observo ..
Alemán . .
Observo ..

y podrán referirse o c ua ntos términos puedo pro
porc ionar c ualq uier m iembro del GCTA o simpa
tizantes, desde la fo rma mós completa posible ,
hasta Jo mínima. Un ejemplo d e cola bora ción
mínimo puede ser el envío del tér mino en otro
idioma sin más, o con la sugerenc ia de su tra 
ducc ión o incluso añadiendo en 'observac iones'
algo así como: "Al elaborar la definición téngase
en cuenta que tal término se usa también en tal
especialidad con el sentido de...'



A través d e la Re a l Soci e d a d Española de
Química se han iniciado contactos con el equl
po encargado de la tra ducción de la lista de tér
minos de q uímic analít ica , e la borada p or la
IUPAC. Es nuestro deseo que se pueda estable
cer una colab o ración fruc tífera . q ue evite la
duplicidad de esfuerzos y haga mejor el trabajo
fina l.

Es seguro que en t re los miembros del GC TA
existen d esd e afic iona d os hasta expertos en
esta s cuestiones. No desatendá is el ruego de
este comité y pensad en una posible colabora
c ión. que deseamos y que debeís remitir a :

María Do lores Cabezudo. Inst it u t o de
Fermentaciones Industriales, Juan de la Cierva. 3.
28006 Madrid. Tel. (91) 262 29 OO.

CROMATOGRAFIA:
TERMINOSy DEFINICIONES

La llamada a la colaboración que se hizo
desde estas páginas ha tenid o una buena a co
gida. por lo qu e ha sido posible presentar aquí
un am plio borrador para dlscusíones posterioes.
El criterio que se va a mantener es recoger cuan
tas sugerencias se reciban tal y como las envíen
los autores o con correcciones menores para
adaptarlas en lo posible a una formo más unifor
me aunque no seo lo d efinitiva .

Se establecen cuatro secciones. La primera
para aquellos términos de ámbito general; la
segunda . ded icada a la c rom a to g ra fía de
gases. en atención o su antic ipac ión en la histo
rio a las cromatografías más usadas actualmen
te; la te rcera , a la c romatografía de líquidos en
columna . y la cuarta. a las restantes croma to 
grafías y técnicas relaciona das. Dentro de cada
una d e las secciones. los términos se acompa
ñan con un número de identifica ción. poro que
los lectores que deseen hacer nuevas aportacio
nes pu edan refe rirse a ellos con comodidad . Al
final de cada lista d e términos y definiciones pro
puestos se incluye un formu lario para unificar Jos
respuestas que envíen los lectores. Aq uellos tér
minos sobre los que no se reciban objeciones se
irán a ceptand o definit ivamente. Es sumamente
interesante que, aunque no se hayan enviad o
sugerencias previamente . se conteste a estos
formular lo s ind ic a nd o : la conformidad , Jos
modificaciones que a juicio de los lectores mejo
rarían el texto o el rechazo por las razones que se
aduzc an. con objeto de someter a una nueva
consulta los términos y definic ione s que no se
ac epten tal y como figuraban en la propuesta
inicial.

Cuando se d ispon ga de una lista d e té rminos
y definiciones aceptados, suficien temente gran
de. se elaborará un nuevo d oc umento , en que
los términos aparecerán ordenados dentro de
cada sección. fo rmando grupos homogéneos:
inst rumenta ci ón , vari a bl es c roma togró fi c as ,
et c ... Se a spira a que el documento d efinit ivo
contenga no sólo las definiciones. sino tambié n
las abrevia turas y símbolos recomend ados (en su
caso).

SECCION 1. GENERALIDADES

01. CROMATOGRAFIA
Técnica usada p rinc ipa lmente para separar

los componentes de una mezc la . los cuales se
distribuyen ent re d os fases. una de las cuales es
estac ionaria y la otra móvil. La fase estacionaria
puede ser un sólido . o un llquldo adherido sobre
un sólido. o un gel. La fase estacionaria puede
encontrarse rellenando una columna , recubrien
do en forma de capa un soporte, o distribuida
en forma d e película. etc ... Lec ho c romatogr6fi
ca es la expresión general utlllzada para indica r
cualquiera de las formas a nte riore s en q ue
puede encontrarse lo fose estacionaria. l o fase
móvil pued e ser gaseoso o líquida .

02. CROMATOGRAFIAR
Aplic a r la téc nico de la cromatografía a una

muestro .

03. CROMATOGRAFO
Equipo Instrumenta l aprop ia do para realizar

separaciones cromatográficas. Posee bá sic a
mente: sistema de intro duc c ión d e muestras.
columna. detector y sistema de acceso y ci rcu
lación para la fase móvil. así como los accesorios
para poder ob tener el cromatograma d e las
muestras que se analizan,

04. CROM ATOGRAMA
En cromatografía de gases o de líquidos .

representación gráfica o de otro tipo de la res
puesto del detector a la concentración d e l
efluente , frente a l volumen d el e fluente o a l
tiempo.

En c romatografía en papel o en copa fina . es
la lámina d e papel o la placa c rom atográfica
que contiene los sustancias separadas y puestas
de ma nifiesto mediante agentes químicos o por
medio de a lguna propiedad física ; como por
ejemplo . su emisión a una determ inada longitud
d e onda .

05. DETECTOR
Es el Instrumento . acoplado a la salida de una

c olumna cromatográfica. sensible a una deter
minada propiedad de las sustancias que se van
a separar. capaz de pone r de manifiesto las d ife
rencias que se p rodu cen cuando a la fase móvil
acompaña un soleto . Los detectores transforman
la propiedad que miden en una senol elabora
ble . gen eralmente p roporcion a l a la magnitud
d e la propiedad medida .

06. REPARTO
Mecanismo que regula a quellas separaciones

cromatográficas que se basan en los diferencias
de solubilida d de los componentes de la muestra
en la fase móvil y en la fase estacionaria.

07. ADSORCION
Mecanismo que regula aquellas sepa raciones

cromatográficas que se basan en las diferencias
de afinida d de los componentes de la muestra
hacia una superficie activa .
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08. INTERCAM810 IONICO

Mecanismo q ue regula aquellas separaciones
cromatogróficas Que se basan en la d istinta sus
ceptib ilidad para el interca mbio de Iones con un
sólido que presen tan los componentes de uno
mezc la.

09. EXCLUSION

Mecanismo q ue regula aq ue llas separac iones
cromatog róficas en la s Que las moléculas s ese
paran en razón de su tamaño. de acuerdo con
su d istinta penetración en la fase estacionaria.

Noto : Preferib le a 'filtrac ión por gel' .

10. FORMACION DE PAREJASDE IONES

Es e l fenóm eno que tiene lug ar en c romoto
greña de tlquidos . cua ndo se modifica la reten·
c lón de los solutos íonlzo bíes. mediante la oot
ción a la fase móvil de iones de ca rga opuesta a
la d e dich os soiutos, La separación oosterlor
pued e realizarse en fase norma l o en fa se inver
sa .

11. AFINIDAD

Variante de la cromatografía de adsorc ión en
lo que lo fose estacionario tiene actividad bioló
gica hacio los sustancias que se pretend e sepc
raro

12. CROMATOGRAFIA DE...

Re par to . Adso rc ió n , In te rc a mbio l ónlc o .
Exclusión , Formació n de Pa rejas de Io ne s.
Afini dad , son e xp resiones p ara d esignar un
método c romatográfico indicando el me canis
mo que regula lo separación.

13. CROMATOGRAFIA EN COLUMNA

Aquello en que el sistema c romatogróflco:
mues trc-foe-estoctoncrto-tose móvil, inte rviene
a lojado en el inte rior de uno columna.

14. COLUMNA RELLENA

Columna c argada de forma compacta con la
fas e esta c ionaria que puede encontrarse en
fo rma d e granos si es un sólido , o en forma de
sólid o granulado recubierto con la fase ñquloo.

No to : Se desa c onse jan : "C ló slc a",
"Empa cada ", "Convenc ional", etc ...

15. COLUMNA A81ERTA

Colum na que , con in d ep end enc ia d e la
formo en que conteng a la fa se estac ionaria ,
posee un canal axia l por el que ci rcula librem en
te la fase móvil.

16. COLUMNA CAPILAR

Columna a b ierta c uyo d iómetro inte rno es
generalmente menor de 1 mm .
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SECCION 11. CROMATOGRAFIA DE GASES

17. CROMATOGRAFIA DEGASES
Téc nico Croma tog ró fic a c uyo objetivo es lo

sepa raclón d e los componentes de uno mezclo ,
en fase gas o vapor, en la que la fase estaciona
ria p ued e ser un sólido o un líquid o adher id o
sob re un sólido, siendo la fase móvil necesaria
mente un gas. Lo fose estacio na rio puede
encontrarse rellenando una columna o d istribu i
da en forma de oercoro sobre la pared Interior
de una columna.

lB. CROMATOGRAFIA GAS-LIQUIDO
Cromatog rafía de Gases en que la fase esta

c iona ria es un liquido adherido sob re un sólido.

19. CROMATOGRAFIA GAS-SOLIDO
Cromatografía de Gases en que la fose esta

cionario es un sólido .

20. FASE ESTACIONARIA
Sólido o líquido adherido sobre un sólido en el

cual se han de distribu ir los c omponentes de la
muestra que se desean sepa rar, en competen
cia con el efecto producido por la fose móvil.

21. FASE LIQUIDA
Sustancia que se adhiere a un sólido para

constituir la fase estac ionaria. cuyas propieda
des perm iten que los componentes de la mues
tro se disuelvan en e lla en d istint o g rado con
objeto de lograr su separación.

22. FASEMOVIL
Gas qu e realiza el transporte de los compo

nentes de la muest ra que se d esean sepa rar,
permitiendo su d istribuc ión en la fose estaciona
ria .

23. GAS PORTADOR
Fose móvil.

24. RECU8RIMIENTO
Ac c ión y efec to de adherir la fo se líq uid a

revistiendo un sólido para constituir la fase esta
cionaria .

25. COLUMNA CAPILAR ABIERTA
Aquella que. poseyendo las c oro cterlstlcos

d esc ritas para ' c o lumna c ap ilar" (16) y para
'c o lumna ab ierta " (15) se ha imp regnad o con
fase líquida en formo de pelícu la que rec ubre lo
pared interna.

26. COLUMNA CAPILARDEPARED RECUBIERTA
Columna c apilar, en c uya pared interna se ha

depositado una fina capa de partíc ulas sólidas
sobre las que se ha adherido la fase liquida .

27. COLUMNA CAPILAR DE PARED POROSA
Columna similar o la 'capilar abierto ' , a la que

se ha ata cado su pared interna con reactivos
para producir una superficie rugosa .



- CROMATOG RAFIA DE FLUIDOS
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28. COLUMNA CAPILAR RELLENA

Co lumna rellena (véase 14) c uyo di ámetro
interno es menor de 1 mm .

29. COLUMNA CAPILAR CON MICROPARTlCULAS

Es una columna c opila r rellena con pa rtículas
de diámetro igual o inferior a 10 micras.

30. COLUMNA MICROCAPILAR

Columna copil ar abierta. cuyo diámetro inte r
no es menor de 100 micras.

31. ¿PASTILLA? ¿SEPTUM?

Memb ra na elástica q ue se dispone en el
inyector para impedir el retroceso de lo muestra
hacia el exterior del c romat6grato y que puede
ser atravesada por la aguja de una jeringa hipo
dérmica.

Nota : 'Septum' es un té rmino latino que tiene
exactamente el mismo significado que en inglés.
¿Podría ac eptarse este cu ltismo?

32. CAMISA DE VIDRIO

Tubo de vid rio que se coloco en el interior de
ot ro metáli c o . generalmente el inyector. con
objeto de que la muestra no esté en contacto
con superfici es metálicas calientes y que facili ta
que sea más ho mog énea la mezcla de la mues
tra va porizada con el gas portador.

33. INYECTOR

Cámara del crornotóc roto en donde se intro
d uce la muestra para su vaporización.

34. DIVISOR DEFLUJO

Artificio mecánico. que tiene por objeto secre
gar pa rte de la muest ro, de formo que sólo uno
a líc uota se int rod uzc o e n la columna o e n el
detector.

35. DETECTOR DE CONDUCTIVIDAD TERMICA

Es el que se basa en los d ifere nc ia s de c on
ductividad existentes entre el gas portador puro
y éste cuando va acompañado de un soleto. Es
un detector unive rsal, de sensibilidad media y no
destructivo.

36. DETECTOR DE BALANZA DE GASES

Es el que se basa en las diferenc ias de densi
d a d ex istentes en tre el gas portador pu ro y lo
mezc la de éste con el vcpor de lo sustoncio elui
da, Es un d etector universa l. d e sensibilidod
media, no destructivo.

37. DETECTOR DE CAPTURA ELECTRONICA

Es un detector de compuestos que poseen en
nidad por los electrones libres y que se basa en
la eliminación de electrones p rimarios que oca
siona la sustancia a detec tar. Es un detector de
Ionizac ión con fu ente ra d iactiva selectivo , de
elevada sensibilidad.
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38. DETECTOR DE SECCION EfiCAZ
Es el que proporc iona una señal ocasiona da

por el incremento de inten sidad de corriente
debida a la formación de Iones gaseosos p rodu
cidos por un bombardeo de electrones sobre el
soluto que se eluye, Es un d etector de inizoclón.
con fuente radiac tivo . selectivo. de sensib ilidad
media . universa l. destructivo.

39. DETECTOR DEIONIZACION DE LLAMA
Es el que se basa en el incremento del número

de Iones produ cidos por el soluto que se eluye .
en una llama de hidrógeno . Es un d etec tor d e
ionización . de p oc o selectividad. de e levado
sensibilidad. destructivo ,

40. DETECTOR TERMOIONICO DE SODIO
Es un detector de ionización de llamo modifi

c a d o por la a dición de un electrodo c irc ular.
recubierto de una sal sódica, que lo hoc e sensi
ble a compuestos holoqenodos y d e fósforo,

41. DETECTOR DE ESPECTROMETRIA DE EMISION
DE PLASMA

Es el que proporciono el espectro de em isión
de las sustancias elu ido s uno vez q ue se han
introducido d entro de un plasmo . c apaz de exc l
ter la mayoría d e los átomos al suministrarles una
elevada cantidad de energía. Es un detec tor de
emisión, de elevada sensib ilid ad . universal y des
truc tlvo .

SECCION 111. CROMATOGRAFIA DE lIQUIDOS EN
COLUMNA

42. CRüMATOGRAFIA DE lIQUIDOSEN COLUMNA
Técnico c romatog ráfica c uyo objetivo es la

separación d e los componentes d e uno mezclo
en forma líq uida en la que la fase estacionaria
es un sólido o un líquido adherido o un sólido,
alojados en uno columna siendo la fose móvil un
líq uido . El paso de la fase móvil o través d e la
fase estacionarla puede lograrse por la mera
a cc ión de lo gravedad. o sometiendo el sistema
a altas presiones.

43. CROMATOGRAFIA DE UQUIDOS DE ALTA
RESOlUCION

Cromatografía de liquidas en la que la fose
estacionarla se aloja en el interior de una colum
na y está constituido po r partículas de d iámetro
inferior a 20 micras, lo que obliga a someter el sís
tema o presiones altas. generalmente superiores
o las 30 atmósferas.

44. CROMATOGRAFIA lI QUIDO·lI QUIDO
Cromatografía d e liquidas en lo que tanto la

fase estacionaria como lo fase móvil son dos
líquidos inmiscib les entre sí.

45. CROMATOGRAFIA LIQUIDO-SOLIDO
Cromatografía de líquidos en que la fase esta

cionario es un sólido .



46. CROMATOGRAFIA EN FASENORMAL
Exp resió n aplicable a la cromatografía de

nquldos de alta eficac ia cuando la fase estoclo
noria es máspolar Que la fa se móvil.

47. CROMATOGRAFIA EN FASE INVERSA
Expresió n aplicable o la c romatografía d e

l lquldos de alta eficacia. cuando lo polaridad de
la fase móvil es ma yor que lo de lo fase estoclo
noria . Estas tases estacionarias son generalmente
sólidos a los qu e se han unido cadenas hld rocor
bonadas o grupos fenllo .

48. ELUYENTE
liquido que a ctúo como fa se móvil . con el

cual interactúan los componentes de la muestra
que se desea separar. así como con la 1ase esto 
c lonarla.

Nota: se desaconseja 'solvente ',

49. FASES UNIDAS QUIMICAMENTE
Son las fa ses estac ionarias Que resultan de

enlaza r químicamente al soporte determinadas
sustanc ias químicos, en lugar de adherirlas por
mero recu brimiento .

SECCION IV. OTRAS CROMATOGRAFIAS
y TECNICAS

50. CROMATOGRAFIA EN PAPEL
Es una cromatografía d e líquidos en que la

fa se estac ionaria la constituye una lórnmo de
celulosa entre cuyos Intersticios se encuentran
inmovilizad as moléculos de a gua o de otro líqui
do siendo la fase móvil un líquido que se pu ede
desplazar a su través en forma ascendente o
descendente, por capilaridad.

51. CROMATOGRAFIA EN CAPA FINA
Cromotogra flo de líquidos que se re a lizo

sobre una capa uniforme d e pequeñas fibras o
partículas, extendida sobre un soporte consisten
te (vidrio, alum inio , poüornlco...). Lo fase estacio
na ria la pueden constituir las propios partícu las o
fibra s, o moléculas de agua u ot ro líquido inmovi
lizados entre los poros del lecho cromotoq róñco.
La fase móvil es un líquido qu e se desplaza a su
través en forma ascendente, por capilaridad .

52. REVELADOR
Agente químic o , que se pulve riza sobre la

lámina de papel o sobre la placa cromatográfi
ca, capaz d e producir nuevos c omp uestos colo
reados con los com ponentes de una mue stra
una vez separados por c romatografía en papel
o en capa fina .

53. PLACA CROMATOGRAFICA
Superficie consistente sobre la que se ha

impregnado la fase estacionaria en condiciones
id óneas para poder realizar uno c romatog rafía
en capo fina .

54. IMPREGNAR

Acción y efecto de adh erir la fase estcclonc
rto a una sup erficie ine rte para p roduci r una
placa c romatog ráfica .

55. AUTOANALlZADOR DE AMINOACIDOS . ACI
DOSO AZUCARES

Equipo instrumental que permite realiza r, de
forma ininterrumpid a y automatizado, la sepa ra
ción d e los aminoác idos, ácidos o azúcares, por
cromatografía de Inte rcambio iónico y su trans
formación en derivados detectables.

SECCION 11. CROMATOGRAFIA DE GASES

56. INYECCION INSTANTANEA (FLASH INJECTlON)

57. EVAPORlZACION INSTANTANEA (FLASH VAPO
RlZATlON)

58. INYECCION EN FRIO (COLD INJECTION)

59. DIVISION DE FLUJO (SPLlTTER)
DIVISION DE FLUJO (SPLlTT1 NG)

Dispositivo situado en el inyector que divide el
flujo del gas portador en prop orc ión variable .
enviando una parte a la columna y el resto fuera
del sistema.

60. CON DIVISION DE FLUJO (SPLIT MODE)
Modalidad de Inyección en c . c apilar que

consiste en introducir en la columna sólo parte
de lo muestro inyec tado.

61. SIN DIVISION DE FLUJO (SPLlTLESS MODE)
Modalidad de Inye c c ión en c . capilar que

consiste en suprimir la d ivisión de flujo durante
cierto tiempo con obj eto de que la mayor parte
de la muestra inyectada alcance la col umna.

62. PARADA DEFLUJO (STOP-FLOW)
Variante de la modalidad de inyec ción con

d ivisión que consiste en interrumpir el flujo duran
te uno s segundos con el fin de fa cUltar la homo
geneización de la muestra con el gas portador
antes de la división .

63. EN COLUMNA (ON-COLUMN)
Modalidad d e inyección que consiste en intro

ducir la mu estra d irectamente en lo c o lumna,
usualmente sin vaporización previa.

64. INYECTORCON TEMPERATURA
PROGRAMADA (PM
PN (PROGRAMMED TEMPERATUREVAPORIZER)

Disp ositivo que permite evoporar la muestra
inyectada en cond iciones controla das de tiem
po y temperatura.

65. ZONA SIN RETENCION (RETENCION GAP)
Espac io inicial sin fase estacionaria en la

c olum na copila r, que sirve poro soslayar los efec
tos d e la presen c io de gran des c antida des de
d isolvente en las inyec c iones "sin d ivisión ' o "en
columna' ,
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~~~ GelmanSclences
Membranas y mícrohltros desechables

• Donde cada gota
cuenta.

• Donde la recogida de
génnenes o su elimina
ción es necesaria.

• Donde la simple elimi
nación de particulas
antes del análisis es pre
ceptiva.

Ahi está en todo el mundo
~:~ GelmanSClences
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66. EfECTO DE DISOLVENTE (SOLVENTEffECT)
Aplicable o una serie de a lteraciones en la

form a de los bandas de los solutes que conden
san o se coeluyen con un gran exceso de dísol
vente . o pico mayor itario que produce el mismo
efecto.

67. EfECTO DISOLVENTE INVERSO
(REVERSESOLVENTEffECT)
EfECTO INVERSO

Es el producido sobre los picos que se eluye n
inmediata mente antes del d isolvente .

SECCION 1. GENERALIDADES

68. PICOSCON COLA
Picos crorno toqróñcos asimétricos. cuya parte

descendente es menos inc lina da que la parte
ascendente. En el c aso contrario se denom inan
"picos con asimetría frontal ' .

SECCION 11. CROMATOGRAFIA DE GASES

69. RUIDO
Amplitu d. expresada en rnlcrovolños (Detector

de Conductividad Térmic a ) , o en amperios
(Detector de Ionización de uc rncn. del trazo de
la llneo de base. que incluye todas las voríocío
nes aleatorias de la seno l del detector. de una
frec uenc ia del ord en de uno o más ciclos por
minuto.

70. DERIVA
Pendiente m edia del ru id o , expresada e n

micro vo lt io s (De tector de Conduct ivid a d
Térmico) o en amperios (Detector de Ionizaci ón
de Llama) por hora . calculada en el intervalo de
media hora.

71. SENSIBILIDAD DEL DETECTOR
Altura (microvoltios) p or unidad de concentra

ción (Dete cto r de Conduc t ividad Térm ico) o
a ltura (amperios) por unidad de masa (Detector
de Ionización de Llama) de una sustanc ia patrón
eluida de la columna.

72. CANTIDAD MINIMA DETECTABLE
Conc entraci ón (Detector de Conductivid a d

Té rm ic a ) o flu jo d e mater ia (De te c to r de
Ion ización de llama) de una sustancia patrón
mezclada c on el gas portador. que produce una
señal de doble magnitud que el ruido.

SECCION 111. CROMATOGRAflA DE L1QUIDOS EN
COLUMNA.
Cromatografío de líquidos de Alto Resolución

73. TEeNICA DE GRADIENTE
Procedimiento que ocasiona un camb io deli

berado de los condic iones de operación d e lo
fase móvil y que actúo durante lo separación
c romatogrófica. El c ambio puede ser continuo o
de forma esca lonado .

74. PROGRAMACION DE f LUJO
Téc nico de gradiente en lo que c am bio el

flujo de la fose móvil.

75. ELUCION CON GRADIENTE
Técnico de gradiente en la que c amb ia la

composic ión de lo fase móvil.

SECCION IV. OTRAS CROMATOGRAflAS y TECNI
CAS

76. ADSORBENTE
Sustancio que posee una superficie específico

superior a 50 m2/g y que posee la capac id ad de
retener otros sustancias en su superfi cie . median
te fuerzas físicos o enlaces químicos.

77. ACTIVACION
Operación p or lo que se lib eran el máximo

número de centros activos de los adsorbentes.
Suele consistir en tratamientos térmicos paro eli·
minor los molécu las de agua adsorbidas o suc e
sivos lavados con d isolventes polares y opolores.
l o contrario es desactivación.

78. DESARROLLAR
Obtener paulatinamente un cromatograma

en papel o en capa fina . Según el sentido de la
ci rculación de la fase móvil, el desar rollo puede
ser ascendente, descendente. horizontal o circu
lar. Cuando se desarrolla por segunda vez un
croma tog rama el proc edimiento se d enomina
bidimensional o 'en serie'. Tamb ién puede efec
tuarse d esarrollos 'en continuo ' .

Noto : En C ro m a tog ra fía de Ga se s y d e
líquidos de Alta Eficac ia . es preferible 'e tulr" a
'd esarrollar' .

79. AGLOMERANTE
Aditivo que se mezcla c on el adsorbente para

c onseguir una mejor adherencia de la fase esta
c ion ari a al soporte Ine rte. en fo rma de cap a
tina .
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Información bibliográfica

RESEÑA DE LIBROS

Advences in Chromatography. Vol. 30.
Ed. Marce l Dekker lnc ., N. York. 1989.
El capítulo 1, esc rito por J. Schoenrno kers y

LG.M. Unuk. describe fases móviles y estaciona
rias para cromatografía de fluidos supercríticos
(SFC). Tras la inevitable discusión nomenclaturis
te . dedica una s págin a s a los me c anismos de
retención . Describe foses móv iles p uras y mixtas.
asi como los grad ientes y fa ses esta c ionarlas
para columnas c apila res y rellenas.

El segundo capítulo , por N. Tanaka y M. Arokl.
trat a d e los rellenos poümértcos poro SFC , que
a ctualmente va n mejorando sus propiedades y
ganand o aceptación paro la cromatografia de
compuestos q ue requieran una gran estabilidad
qu ímica del relleno; y fina lmente comparo sus
propiedades c romato gráficas con los de las síli
ces otqun sililad as.

K. Jinno es el autor d el tercer c apítulo, d edico
do a la reten ción de PHAs en RPlC; tras c onside
rar la s diferen tes contrib uciones a la retenc ión
tanto p or parte d el siste m a cromatográfico
(fases estacionaria y móvil. te mperatura) como
de la estruc tura de los solutos. pasa a descr ib ir
a lgunos procedimientos de cálcu lo para prede
c ir el c omporta miento de estos compuestos.

M. Gota. T. Takeuc hi y D. Ishli han dedicado el
ca pítulo 4 a a lgunos aspectos de la rnlnlcturízo
ción en HPlC: precolumnas d e enriquecimiento,
detectores electroq uímic os, acoplamien to con
FAS. para terminar p resenta nd o un sistema de
cromatografía unificad a (micro, naturalmente).

los d os úl t imos c a pítu los , escritos p or V.A.
Pollok. se refieren a la densltometrlo de copa s
finasy separaciones en lec ho plano .

'Supercrit ico l Fluid Chroma tog raphy'
RSC Chromatography Mon og raphs
Srnith. Roger M. Ed.. Unive rsity of Tec hnology,

Louqhborouqh. U.K" 1988.
El libro consta de 238 páginas y está dividido

en ocho capítulos. ca da uno de ellos escrito por
conocidos especialistas en los d iferentes temas
q ue se trata n.

El pri mer c apítulo , 'Theorv a nd pr tnclples of
Supercrtticc l Fluid Chroma to gra phy' , escrito por
K,D, Bartle ofrec e una revisión muy interesante
sobre la teoría básica de la c romatog rafía de
fluidos supercrfticos. sus principios fundamentales
y los parámetros a tener en cuenta paro operar
en SFC. Entre estos parámetros se pueden d esta
car la elección y composición de lo fose móvil y
del tipo de columna.

M.M. Sanagi y R.M. Srnltf son los autores del
seg undo ca pítulo . donde se ofrece uno amplia
revisión d el desarrollo de la técnic a en los últimos
años, sobre todo en cuanto a instrumentación.
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Es destacable lo presencia de 151 referencias
relaciona das tanto con la cromatografía como
con la extracción con fluid os superc ríticos.

El tercer c a pítulo , re a liza d o p or D.
t even o e c ker. se puede c onsid erar como uno
porte fundamental del libro. En él se estudian,
uno por uno, los diferentes parámetros a selec
ci onar para trabajar en SFC y lo que implica ,
d esde el punto de vista cromatográ fico, la varia
ción de cada uno de ellos juntos o por separa
do . Alg unos parámetros importa ntes q ue se con
sideran en este c a pítulo son, la densidad, tem
peratura , presión, fo se móvil y composición del
eluvente.

En c ua nto a l c ua rto c a pítulo, escrito por P.J.
Sc hoenrnc kers. contiene dos portes bien d iferen·
ci a d as . En pr imer lug ar se ofrece un a v isión
genera l sobre las características de los d istintos
tipos de c olumnas q ue pueden usarse en SFC. l o
segunda parte se dedica o la teoría c rom o to 
gráfica básica vista desde la persp ectiva de lo
SFC. De especial mención es e l apartado d e
selecc ión de c olumnas donde se exponen las
d irectrices prácticas o seguir paro rea lizar esto
selección así como el aportado de las áreas
generales de aplicación de las columnas c apila 
res y rellenas,

l os c a pítulos qu into y séptimo firmados, res
pectivamente por P, sonoro y col. y S.J. tone se
centran en ap licaciones c oncretas de lo técni·
ca . El ca pítulo 5 se refiere 01análisis de compues
tos de elevado peso molec ular y en él se realiza
una comparac ión entre HT·CG C (Hig h
Temperature Cc pllío rv Gas Chroma tog ra phy) y
C SFC (co omo rv Supercr tttcot Fluid Chroma
tography) aplicadas a este tipo de compuestos.
Se estudia n en concreto los hidrocarb uros, Iípidos
y ominas de cadena la rga.

En cuanto 01 capítulo 7, ofrece uno interesan
te rev isión sobre lo utilización de la cromatogra 
fía de flu idos supercríticos a coplada o la espsc
trometría de masa (SFC-MS) aplicada a lo indus
tria farmacéutica.

Más general es la visión que e l capítu lo 6,
escrito p or D.E. c orres y col. . nos ofrece sobre el
a coplam iento SFC-MS tanto con columna s co pl
lores como en c olumnas rellenas.

En el ca pítulo octavo , M. Soltó y col.. desarro
lla n un d ispos it ivo de micr o-extrac ci ón SFE y lo
aplican paro el frac c ionamiento y extracción de
tocoferoles en d istintos muestras naturales.

En general se podría resumir d ic iendo que es
un libro muy interesante y de o bligad a lectura
para los person as que empiecen o trabajar con
esta técnica. Ofrece una visión clara y muy expli
c ativa tanto de los fundamentos y aplicaciones
d e la SFC como de los recientes ava nces en este
c ampo.

f. Ibáñez



ARTlCUlOS DE INTERES

En esta sección se presentan los artículos más
interesantes aparecido en la bibliografía en los
últimos meses, que cubren diversos aspectos de
la c romatografía y técnicas afines. Se pretende
con ello que todos nuestros socios estén Informa
dos de los avances y novedades destacadas en
campos distintos a l suyo propio , lo que no duda 
mos redundará en benefic io general. La presen
te recop ilación ha corrido a cargo de M2 José
González Corlos . a qu ien agradecemos el interés
que ha demostrado: pero también esperamos
colaboraciones espontáneas de aquellos que,
siendo expertos en un tema específic o . conside
ren que han e ncontrado a lg unas referencias
que merecen la pena ser conocidas por to dos,

Kncpp . G., Leitner. E., Michaelis, M. , Plotzer. S.
ond Schoík .

Element $p eci flc c.c-eetecttcn by Plasm a
Atomic Ernlssion Spectroscopv. A. Powerfut Tool in
Environmental Anolvsls.

Intematlonal J. Envlronm . Anal. Chem. vo l. 38
(1990) . pp. 369-378.

En este t ra b a jo los autores p resentan un a
nueva fue nt e d e emisión de plasma en un
detector de emisión ató mica acopla do a cro
matografía de gases (GC~PED). El nuevo sistema
que opero o 200 W y 27 MHz permite detector
simultáneamente H, C, N, 0 , s. F, el, I y Sr. El
aumento de los límites de detección (50 y 200
pg/s con una relación seóot/ruldo 3/1) y la noto 
ble disminución de las interferencias por efecto
motriz, mejora sensibl emen te la determinac ió n
de contaminantes org ánicos p resentes en dife 
rentes sustratos.

Roychowdry, S.8. and Koropchok. J.A.

Thermospray Enha nc ed Ind uctive ly Coupled
Plasma Atomic Spectroscopy detection for Liquid
Chromatography,

Ana l. Chem. vol. 62, nº 5 (1m), pp 484-488.
Se presenta un nuevo sistema de introducción

d e muestras (termospray) en la interfa se de un
c romatógrafo de l lquldos de alta resolución y un
detector de emisión atómica por plasma lnducl
do (HPLC~ICP). Los autores realizan varios análisis
de especiaclón d e metales y comparan los resul
todos o btenidos con dos sistemas de lntroduc
clón de las muestras, neumática y termospray.
La ut il iza c ió n del nuevo m é todo consigu e
aumentar notablemente (hasta 50 veces) la sen
sibilidad del detector en la mayoría de los análi
sis realizados.

Quimby, B.o. and Sulllvcn. J.J.
Evaluation of a Microwave Cavity, Discharge

Iube . a nd Gas Flow System ter Comblned Gas
Ch romotoqrophv-Atornlc Emísslon Detectlon.

Anal. Chem .. vol. 62 (1990) . pp. 1027-1034.

Los autores modifican la fuente de emisión de
plasma de un detector de em isión atómica ac o
piado a un cromotóqrofo de gases. Las vcriocio
nes realizadas en la cavidad de microondas, el
tubo de descarga y el sistema manual de gases,
aumentan la sensibi lidad y la selectividad del
detector paro la mayoría de los elementos estu
diados. Estas mejoras permiten contar con un
d et ecto r compati ble con la c romatografía de
gases de alto resolución (HPGC) que permite la
determinación múltiple de elementos con llrnltes
de detecc ión similares a un detector de lenizo
ción de llamo (FID).

M.J. González Carlos

Shukla. V.K .S.
Recent Advances in the hlgh performance

Liquid Chromatogrophy ot liplds.
Prog. Liquid . Res. 27,5-38, 1988.
El trabajo es una revisión de los últimos 15 anos

sobre la a plicación de HPLC al análisis de ücroos.
El artíc ulo está estructurado por apartados, defi
nidos según el tipo de ñpldo. ácidos grasos. trigll
céridos, tostollpidos. tocoteroles. etc. Ta mb ié n
presen ta un apartado donde se recogen los
aspectos más modernos como el acoplamiento
HPlC-MS y la SFC.

Perrln. J.L. Y Prevot. A.
La chromatogrophie en fase supercñtrque.

impacts dans le domaine d es corps gros.
Rev. Ir. Corps. 1988.35 (12). 485-494.
Tras una descripción inicial de las propiedades

físicas d e los fluidos superc rítlc os y la lnstrurnento
ción empleada en SFC a nivel a nalítico, la revl
sión sobre la aplicación a los llpidos contemplo
el tipo de columnas y sistemas de detección.

Stolvhwo. A.: Colln. H.: Gulochon. G .
Analysis ot Triglycerldes in oils and fats by Uquid

Chromatog raphy wi th the Laser Scatte ring
Detector.

Anal. Chem. 1985.57(7).1342-1354.
Los au tores descri ben los principios en fas que

se basa el detector. Comparan su opüccción al
a ná lisis de lípidos con el tradicional (índice de
refracción). Estud ian gradientes de 0- 100% de
disolventes como la acetona, cloroformo y ben
ceno en acetonitrilo y fasaplican o d istintos ocei
tes y g rasas naturales.

Hatwthorne, S.B,
Anolytical Scale Supercritical Fluid Extroctlon.
Anal. Chem. 1990.62(11). 633A-642A
Revisión so bre fas técnicas y a plicaciones de

la extracción suoe rcrtnco . así como fas limitacio
nes en el uso de esta técnica a esc a la analítica.

El autor plantea cuestiones sobre lo elección
del fluido supercrítico. las condiciones de extrac
ción, los requ erimientos del equipo y el to mo no
de la muestra.
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Tilly. K.o.: C hoplln . R.P. : Póster, N.R.
Supercrltícol Fluid Extraction ot the Trig lycerides

Present In Vegetable Oils.
Sep. sc i, Iecnnot 1990. 25 (4). 357-367.
Los autores estudian lo variación de la solubili

dad de distintos tipos de triglicéridos con la pre
sión y la temperatura del C02 supercrltico . Las
presiones y temperaturas estudiadas estón com
prendidos en los rangos de 100-300 bar y 40-80
~C. respec tivamente.

Guillermo Santo Moría

O. van Berkel-Oeldo f. J.C. Kraak y H. Poppe .
'Prepo rotlon o f sñtcone-cooted 5-25 11m i.d .

rosec -smcc c c purorv columns ter open-tub ulor
Iiquid chromatography'.

J. Chromatogra phy 499 (1990) . 345-359.
En estos momentos lo técnico mós empleada

en la preparación de columnas capilares abier
tos para c romatografía de nquroos. es la inmovili 
zac ión d e polisiloxcnos por entrecruzamiento in
sítu. Este t rabajo p resenta un estudio de la
Influe ncio d el pret ratamlento del c o pil a r y de l
d isolvente en el recubrimiento . Los resulta dos
muest ra n una mejor inmovilizac ión d e lo fase
estacionaria c uando se ha lleva do a cabo un
pret rata miento del c o p ilar. Por otro lo d o . el
empleo de gases licua dos (freón- 114 y n-b uta
no). como d isolventes. han supuesto tiempos d e
rec ubrimiento sensiblemente menores a los pre
senta dos en tra bajos a nterio res (pocas horas
frente a va rios dios). Los resultados presentados
muestran elevadas eficacias con columnas de 5
urn d e diórnetro interno. osi como buenas repro
duc ibilidades.
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H.A. Claessens . A. Burclnova. C.A. Cramers . P.
Mussche y e.e.E. Tilburg.

'Evaluatíon of injection systems ror open tu bu
lar liquld ctuomotoprochv' .

J . Mlcrocol. Sep. 2 (1990).132-137.
El empleo d e columnas capit ares abiertas

para c rom atog rafia de Iiquldos requiere una ins
trumentación. sistema de Inyección y detección .
compatible con los volúmenes de las bandas de
muestra e xt remada me nt e pequenos (en el
rango de los plcolitros) eluldas de dichas colum
nas . En este trabajo. se c ompara n dos sistemas
de Inyección respec to a lo prec isión y rep rod ucl
bJlidad de los vo lúmenes Inyectados. los dos sis
t ema s de inyección estudiados son: 'moving
injection technlque' (MID y "pressure-pulse-d riven
stopped- flow' (PSI) .

X. XI y E.S. Yeung.
•Axia l-bea m on-column absorptlon detection

for ocen tub u la r capi llory liquid chromato
graphy' .

Anal. Chem. 62 (990) 1580-1584.
En este tra bajo se estud ia una posib le solución

a la detección en columnas ca p ila res abie rtas
pa ra cromatografía de llquld os. El acoplamiento
a xial de la fuente de luz láser con la columna
capilar y el uso del propio capilar como g uia.
hace posible la utilización de toda lo long itud de
las bandas de muestra como paso óptico efecti
vo para la medida de absorbancia . Comparado
con la disposición de haz transversal. la detec
ción 'on-c olu rnn' con una disposición a xial del
haz permite un inc remento en el paso óptico, y
por tanto en el límite de detec c ión . superior a
1.0ClQ veces.

A.L. Crego Navazo



PROCESADORES DE DATOS PARA CROMATOGRAFIA

SHIMADZU
Ahora le ofrecemos una amplia gama:

C-R6A
Procesador de datos
fiabl e y económico.
Almacenamiento de
cromatogramas y
reprocesamiento.
Programación en BASle.
Interface standard para
cassette.
Interface externa para
cromatógrafo o computador
externo.

CORSA
Procesador de Dato s con
capacidad para 2 ca nales.
Almacenamiento de
cromatogramas y
reprocesamiento.
Tarjeta IC (RAM) para
archivo de datos, programas
o parámetros. Puede
procesar con precisión picos
tan pequeños como 0,04
seq . (anch ura a med ia
altura).

--
.~

C-R4A
Procesador de Dato s de
altas prestaciones.
Con pantalla, discos floppy
y capacidad de doble canal
simultáneo en tiempo real.
Programación vía menú a
través de la pantalla.
Gran potencia cuanti tat iva.

COMPATIB LES CON CUALQUIER CROMATOGRAFO DE GASES O DE L1QUIDOS

IZASA
IZASA, S.A.
G/. Aragoneses, 13
Poi . Ind. Alcobendas
28100MADRID
el. Calabría. 174
08015BARCELONA

DELEGACION CATALUÑA: 425 0100. BILBAO: 476 13 50. GIJON: 35 67 46.
GRANADA: 28 07 50 . LAS PALMAS: 28 21 48 . MADRID: 653 71 99.
MALAGA: 39 28 87. MURCIA: 29 87 11 . PALMA DE MALLORCA: 28 91 71.
SANTANDER: 25 30 16. SANTIAGO DE COMPOSTELA: 58 28 oo.
SALAMANCA: 24 09 70 . SEVILLA: 436 41 66. TENERIFE: 61 6051.
VALENCIA: 347 66 25 . VALLADOLID : 23 59 27 . ZARAGOZA: 56 04 46.



Noticias del GCTA

Reunión científica anual
Los pasados días 7. 8 Y 9 de noviembre tuvo

lugar en el Palau de Congressos de Barcel ona y
en e l marc o d e Expoquimia . la XIX Reunión
Científico Anuo l d el GCTA. que transcurrió , en
sesiones conjuntas y paralelas. con las de la XII
Reunión de Espectroscopia. Integ radas en las V
Jorna das de Anóllsls Instrumental. Participaron ,
además . el Grupo Esp ect roq uímico y el de
An ótisi s Tér m ic o (RSEF y RSEQ) . lo Socied a d
Española de Quím ica Analít ica y e l Comi té
Espoñol de Espectroscopia (SEDO). Estuvieron
patroc inadas po r el CSIC y el Instituto Químico
de sorne.

Como en otros JAls. el hecho de presentarse
conjuntamente c omunicaciones de las diversas
ramas de la química onclltlcc hace difícil deslin
dar la participación de los c roma to g ra fist as
entre las 290 comunicaciones presentadas, aun
que desde luego fue importante . c ub rie ndo
tanto aspectos teóric os y de instrumenta ción.
como aplicac iones en b ioquímico , tecnología
de a limentos, qulrnlometrlc . medio ambiente y
otros, Siguiendo la costumbre d e los últimos años.
la ma yor pa rte de ellas se presentaron en forma
de carteles, que se discutieron en sesiones espe
c iales, tras las habituales de exhibic ión.

Durante las jo rnadas tuvo lugar lo entrega d el
premio 'Antonio Hidalgo' a la mejor comunica
c ión. que correspondió al profesor Sanz Medet.
de lo Universidad de Oviedo.

Asamblea anual
Tuvo lugar el pasad o día 8 de noviembre. en

Barcelona, coincidiendo, c omo es costumbre,
con la reunión científico anual. Tras el info rme
del presidente. quien dedic ó uno s palabras a
Luis Gaseó , jubilado recientemente . el secretario
c omunicó que du rante el año se produjeron 77
altas, 16 bajas y 2 ju b ila ci ones, con lo qu e el
número de soc ios asc iende actualmente o 520.
Los informes económicos mostraron un superá vit
satisfactorio . lo que permite afronta r sin proble
mas los gastos previstos para el año próximo.

Al tratarse el lugar de la próx ima reunión, se
a cordó celebrarla en el palacio de Miramar, en
San Sebastián. los días 29 a l 31 de octubre. Se
anunció en firme un c urso de c romatografía de
gases c on columnas c api lares para el día ante
rior a l comienzo de la reun ión. y se planteó lo
p osibil idad de organiza r otros dos, uno de c ro
matografía d e líquidos y otro de cromatogra fía
de gases acompañada con espectrometría de
masas.

Se anunció también la creac ión de un comité
de redac c ión pora el b ole tín del grupo , y se
a c ordó trotar de reactivar las actividades del
c omité de nomenclatura cromatográfica.

La mesa electoral. constituid o por el socio mós
antiguo y el rnós reciente de los alli presentes,
que fueron M~ T. Galcerán y F.L velózquez. llevó
a cabo el recuento de los votos para lo precep-
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tiva renovación de la mitad de lo junta d irectiva.
Concluido el escrutinio de los 8 1 votos emitidos,
resulta ron elegid os los siguientes c and id a tos:
vicepresidente. Jesús Sanz Perucho: tesorero ,
lIuls Camellas Riera ; vocales. Mi" José Oonz óle z
Carlos , Daniel Gómez Ventero e lssa Antonio
Katime Amoshta.

los nuevos miembros de la Junta Directiva

Jesús sc oz. vicepresidente , ele gido en sustitu
ción de M .V. Do b rlo. t rabaja en la U.E.!. d e
Anális is Instru ment a l d el Inst it uto de Quím ica
Orgánica General (CSIC) d e Ma drid . Es miembro
d el GCTA desde el a no de su fun d ación y ha
sido secretario del mismo desde 1980 a 1984.

l1uis Camellas, tesorero. que sustituye a Elena
Fern ánd e z soncnoa . es p rofesor d el Depar
t a m ento de Química A na lít ica del Instituto
Químico de Sornó y ha sido vocal desde 1988.

MQJosé González, vocal. trabaja en la U.E. 1. de
Co nt amin ación Am bi enta l del Inst ituto de
Química Orgánica General (e SrC) en Madrid .

Daniel Gómez Ventero . vocal, presto sus servi
cios en lo empresa Perkin-Elmer Hisoo n!o. y es
qu izá uno de ros miembros d el GCTA rnós cono
cido por los c romatografistas espcnoles.

Issa Antonio Katime . vocal, es catedrático del
Op to . de Q uím ico Física de lo Fa cultad de
Ciencias de lo Universid a d del País Vasco. en
Bilbao .

Dos d e estos tres voca les sustituye n a Lluis
Comellas y José Miguel Stclllo y el terc ero ompnc
la Junta . ya que el número de socios ha c recido
en 100 desde las elecciones anteriores en 1988.

Próximo reunión

La reunión científica anual d el GCTA en 1991
tendrá lug a r en Son Seba stián. d el 29 01 31 de
octubre . Como es costumbre , se presentarán
comunicaciones en formo oral y de c arteles. El
día 28 se ha prog ramado un c urso teórico-prácti
co sobre cromatografía de gases con columnas
capilaresy detectores específicos.

Para más info rmación d irigirse a :
Dra . Car men Dorronsoro
Facu ltad de Ciencias Químicas
Universidad del País Vasco
Apdo. 1072 - 20080 San Sebc stló n-Donostio
Tel. 943-216600 - Fax 943-212236

Despedida

En este número d eja la re d a c c ión de CTA
Guillermo Reglero, que. desde 1983, ha ven ido
trabajand o infa tigablemente en lo preparación .
rea lizac ión y confección d e la revista. Su labor
ha Incluido tamb ién el d iseno de los sucesivos
formatos. multitud de ideos paro su ren ova ción y
ampliación y la b úsquedo incansable de artícu
los y col aboraciones de todo tipo.
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En e sta s breve s líne as es Imposible resumir
tod o lo que Guille rmo ha representado en la
tra ye ctoria de CTA, p e ro p ueden se rvi r, al
menos, de público reconocimien to a un exce
lente compañero y buen amigo, a q uien echa
remos m uc hísimo d e m e no s los que hemos
colaborado con él.

Cambios en la redacción
La marc ha de G uille rmo y la nec esid a d de

seguir a dela nte can la revista , ha pla nteado la
necesidad de un comité de redacción. que ahora
se está c reando y la incorporación de colaborado
res fijos. En este sentido, hacemos un llamamiento
a todos los miembros del GCTA por si existe algún
entusiasta que quiera participar. Y recordad: cuol
quier tipo de aportación es bien recibida.

Congresos celebrados

SEPTlMO SIMPOSIUM DE MONTREUX
(l C-MS, SFC-MS, CZE-MS y MS/MS)

El séptimo sirnp óslum de Montreux tuvo lug ar
en Montreux del 31 de octubre al 2 de noviem
bre de 1990. Precediendo al slropósíurn se orga
nizó un mlnlcurso (dos d ía s) que contó con
mucha asistencia (56 personas). El creciente inte
rés en el campo c ubierto p or e l simpósium
quedó claramente reflejado por la asistencia al
mismo de unas 240 person as, el mayor número
de todos los celebra dos. El programa científico
comprendía 33 comunic aciones orales y 56 c a r
teles. Se celebró , a d e má s. uno e xhib ici ón
comercial a d ecuadament e in tegra d a en el
área de ca rteles.

El nivel científico del slmp óslum fue muy eleva
do y tuviero n lug ar Inte re sa nte s d iscusio n es,
demostrándose, entre otras cosas, que los usua
rios de LC/MS están c reciendo e no rmemente ,
excediendo ya en número a los d edicados a su
desarrollo.

Básicamente, la metodo lo gía expuesta en
cuanto a los acopla mientos hace referencia a la
parte separativa, la interfase y el espectrórnetro
de masas. A conti nuación se discuten breve 
mente los desarrollos presentados en estas tres
áre as.

La técnica separativa incluye actualmente la
c romatografía de fluidossupercrítica y la electro
fo resis capilar. Se han investigado muchos siste
mas de c romatog ra fía iónlc o ' tncornpotlbles" y,
de entre ellos, el q ue parece estar más d ispo ni
b le es la c romatog rafía de par lónlco - intercam
bio lónlco acopla da con interfase por electros
pray. El p roblema de los tampones no volátiles
en la fase móvil se trató por dife rentes grupos de
investigadores. se demostró lo posibilid ad d e su
sustitución por sistemas de tampones volátiles. al
Igual q ue el cambio de fase móvil en continuo y
la rrunicturizoción pa ro Inte rfases de bajo flujo.
Son interesantes lo s diferentes formas híb ridos
tales como los pseudoelectroc romatografía q ue
posibili ta un a juste de selec tiv idad en sistemas
de presión induc ida utilizando prog ramac ión de

• • •

votto íe a través de una columna rellena con síli
c e fundida.

También se ha escogido una aproximación
híbrldo sImilar en el desarrollo de la interfase. En
este momento son cuatro las interfases mós utili
zad as: ha z de partículas, terrnosorcv. flujo FAB
continuo y electrospray. l a interfase que conti
núa siendo mós ut ilizada para trabajos de rutina
es el te rmospray , ya que trabaja a velocida des
de flujo convencionales y puede emplearse con
compuestos de un amplio margen d e polaridad.
El haz de partículas se está utilizando cada vez
más por su consistencia y linealid ad . a l igual que
ocurre en la combinación con lo GC. El flujo FAS
continuo no se d e sa rro lla tan ró p id a m e nte
d esde el pu nto de vista instrumental, pero pare
ce p roporcionar un re nd im ie nto analític o útil
para compuestos en el rang o mIz < 4000. El d ise
ño de nuevo instrumenta l se c entra en el etec 
tr osoro v y métodos relac ionado s. Concreta
mente con esta técnica se ha iniciado la detec
ción de proteínas de elevado peso molec ular y
glicoprot eín a s. Dos fa b rica ntes presentaron
datos de un a ntic uerpo de 148 1<00 . proporclo
nondo información sobre el peso molecular en
un instrumento de triple cucdrupolo.

El desarrollo observado en los analizadores de
masas también influye de manera Importante en
el campo de las técnicos acopladas. Un trabajo
sobre trampas d e Iones d emostró el rango d e
masas (45 I<Da ), la alta sensibilid ad y el buen fun
cionamiento MS/MS de estos ins trumentos.
Ta mb ién se presentó alta resolución y detección
array en un instrumento de sector ma g nétic o .
tanto para termospray como electrosprcv.

las características del ana lito son muy impor
tantes poro el éxito completo en toda técnica
LC/MS. comprobándose que la d eriva tizac ió n
aumenta el rendimiento d e la detec ción para el
haz de p artículas y el terrnosprov. Este último
enfoque se comprobó Incluso en un sistema
completamente a uto matizado con buen corn
portamiento analítico cuantitativo. Es notable la
observación de que diferentes plegamientos de
macromoléculas podrían dar lugar a diferentes
d istribuc iones de carga en el elec trospray.
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Tuvieron lugar interesa ntes discusiones teóricas
sobre los mecanismos de ionización en electros
p ray y la nomenc latura a emplear en LC/MS,

La conclusión del slmpóslum fue que la LC/ MS
y técn ica s relacionadas tienen por delante un
gran futuro , La próxima reunión eu ropea sobre
LC/ MS tend rá lugar del 4 a l 6 d e noviembre de
1992 en Montreux.

Prot. Jan van der Greef

Dec lm ooc tav o Slmpóslum Inte rnaciona l de
Cromatografía

El decimooctavo Simpósiurn Internac iona l de
Cromatografía tuvo lugar d el 23 a l 28 de setiem
bre de 1990 en Amsterdam . Holanda . b ajo los
ausp ic ios de la Ko nink lij ke Nederlandse
Chemtsche Vereniging y la Chromatographic
Society (R.U.) junto con las sociedades alemanas
y francesas. Se presentaron 50 comunicaciones
ora les. Incluyen do las plenarias y 470 c a rteles,
siendo los inscripciones de a lred edor de 750. Los
'p roc e ed ings' de la reun ión se ró n p ublicad os
c omo artic u lo s e n u n n úme ro especial del
Journal of Chromatogra phy del próximo a no .

La cerem onia d e apertura de la reunión fue
realmente inusual. con una representac ión tec
tral de la 'Noc he d e ronda". el famoso c uad ro
de Rembrandt. Ud o Brinkma n fue a la vez uno de
los actores e hizo el disc urso de apertura. Lo reu
nión empezó con los presentaciones de lo Mortln
Medo! y la Jublle e Med ol. l a Martin Medal fue
concedida 01 p rofeso r Cra mers. de Elndhoven .
Holanda , por sus trabajos en c romatografia capi
lar, y la Jubllee Medo! de la Ch romatographlc
So c lety a nuestro colega d e l GCTA , Joa n
Albaigés, por su contribución al on óüsís medio
ambiental.

Como es habituaL se org anizaro n d ife rentes
sesiones cubriendo una a m p lia variedad d e
aspe ct os relacionados con lo c romatog rafía .
como por ejemplo. sistemas expertos y automati
zación. cromatografia de capa fina . anális is bio
médico y del med io ambiente . croma to g rafia
de fluidos superc riticos. cromatografía preparati
va , separación de blapolimeros y acoplamiento
de lo espectrometria a lo c romatog rafia .

Microcromatografía
P. se-ere. d e la Universidad Estata l de Gante,

Bélgica. dio la p rimera conferencia ple naria
ded icada a la mic rocromatogrofío . Exp uso d e
uno manera muy exte nsa las ven tajas de los sis
temas d e mlniaturización incluso en c romatogra
fía supe rc rít lca con columna microrrell en a y
c apilar.

Milos Novotny, d e lo Universida d de Ind ia no ,
USA. ho estud ia d o la ut ilizac ión d e la LC con
mlcrocolumno y las técnicos de elec troforesls en
investigac ión bioq uímica , Se p resentaron opaco
clones a l aislamiento y caracterización d e proteí
nas , ócldos nuc le lc os y pousccó rtdos con un
énfasis especia l en la d e tec c ió n me d iant e
espectrometría de masas y lóse res de alta sensi
bi lld ad.

J. y W, Poísorn (USA) , H. Fronk. de la Universidad
d e TOblnge n (RFA) y G .A .F.M . Rutten , de lo

Universidad de Eind hoven (Holand a ). presenta 
ron trabajos sobre la utilización de fa ses y colum
nas para GC c apilar. En concreto, los temas
expuestos por estos tres a utores estaban relac io
nados con la selección de fases estacionarias y
columnas en GC . lo síntesis de polímeros predefi
nidos de pollsllox ono y posteriores estudios de
ca racterización de la distribución de monó meros
por espectroscopia RMN y ensayos de actividad
y caracterización de superficies de c opilares de
sílice fundido pretratadas pa ra GC. Se presenta
ron muchos ca rteles sobre el mismo tema. como
la s aplicaciones d e micro-HPlC con p osterior
detección termoiónic a o p ar fluorescen c ia po r
parte d e Ch.E. Kienfz de TNQ, Rijkswijk. Holanda y
C. Dewaler de ceot. Bélg ica . respectivamente.
K. siois d e Brno. Checoslova quia , presentó un
nuevo método que emplea g radiente de elu
cíón en micro-HPLC con sólo uno bomba. El gro·
diente es inducido slmultóneornente media nte la
introducción d e la muestro e n lo columna d e
separación a pH b ósíco y elucíón con p H ócico,
Los a plicaciones presentad os refe rencfaban los
análisisde muchos an iones.

Ciencias biológicos

Barry Karger, d e la Northeastern University de
Boston (USA) presentó una conferencia plenaria
sobre separaciones analít icas en ciencias bioló
g icas con espec ial referen cia a la electroto resis
c o pila r de alto resolución y lo HPLC. Se discu tió
el papel de ambas técnicas en el onólisis en bio
logía molecular. Las dos conferencias plenarios y
una de lo s sesiones para le los d ed icados a la
Roland Freí Memorial Session fueron sobre el a ná 
lisis biomédico, U.A. Th. Brink man de la Fre e
University de Amsterdam. Ho la nda , p rese ntó
poro el análisis d e compuestos d e inte rés biológi
co con sensibilidad y selectividad aumentados
en pre y post columna en HPLC. Empezó con un
breve repaso de su colaboración con Rolan d
Frei e hizo un énfasis especial del uso de p reco
lumnas en -une en LC. Ta mbié n presentó varios
tipos de detectores de reac c ión y el uso de la
formac ió n d e p ares lónlcos para el análisis de
drogas tales como derivados d e la testosterona .
Fritz Eml. de sonooz. Basel, Suiza. d esc rib ió las
nuevas tendencias en biotecnoíoqios de separa
ción en la ind ustria farm ac éutic a . Segú n Ernf, la
HPLC a a lta temperatura y lo CZE se a p lican
corrientemente en la industria fa rmac éutic a . Se
presentaron métodos de valida ción y documen
tac ión como herramientas út iles paro el control y
a creditac ión d e la cal idad en lo industrio fa rma
céutica. Después de estas prese ntac iones. lo
sesión dedicada a Roland Frel se d ividió en dos
paralelas, uno dedicad a a aplicaciones biomé
dicas q ue se comentará a continuación y otro 01
análisis medioambienta l que se comentará pos
teriormente . l a pr imera intervención en la sala
dedicada a a p lic a c iones b iom édicos fue una
confe rencia d e D. Weterlund. de lo Unive rsidad
de ucosoto. Suecia . En ella se hizo una evalua
c ión crítica de la aplicac ión de las combinacio
ne s LC/LC . LC/GC. ELP/LC . SFE/SFC a estud ios de
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metabolismo . farmacocinética y drogas tera 
péutic as, incluyendo separaciones qulrctes. W.
Th. Ko k, de la Univ e rsid a d de Amsterdam .
Hola nda. mencionó el tratamiento muestras por
electroforesis de zona CZEST) paro el a islamiento
de componentes tónlcos de muestras biológicas
antes de la sepa ración por HPLC. El a isla miento
de com puestos lónicos tie ne lug ar mediante
erectrocnóüsts. A. Pell. de la Bradford Unlversltv .
R.U.. utili za FIA post c o lumna y d ete cció n
mediante h ile ra de d iodos com p uterizado en
HPLC para la c aracterización de drogas y corn
puestos rela c ionados con especial referenc ia a
la descripción de péptidos. Por ejemplo . a nálisis
de ollqopéptldos conteniendo uno o mós grupos
omino orom ótlcos .

El viernes tuvo lugar una sesión d edicada a la
separación d e biopolímeros. F.F. Regnier, de la
Purdue Unive rsitv. West lafayette. IN <USA), oscu
tió nuevas fases esta ciona rlas sintéticas que per
miten pocos mec anismos de interacción soluto
solvente. B. Sebille , de Ihtols . Francia , presentó un
estudio sobre los p rop iedades c romatográ fic as
d e proteína s en la cromatografía de intercambio
anión ic o . Finalmente , en lo mi sma se sión . S.
Hlerten. de lo Unive rsid ad de Uppsala . Suecia ,
expuso la analogía entre electroforesls. cromato
gra fía y centrifu gación c on sus implicaciones
teóric as y prácticas . Se ha deducido uno nuevo
ecuación poro e l transporte de moléculas de
soluto y solvente basado en lo conservación d e
maso.

Se presentaron un gran número de c arteles en
este c ampo c ub riendo el análisis d e varias oro
gas. diferentes rnetobclttos. como. por ejemplo ,
hidroximetobolitos de ondrostendiono . med 15,
clorprotlxeno y drogas onsiollticcs. Muc ha s de los
aplicacio nes presentadas hacían referenc ia a l
anális is de tales drogas en plasma. tejidos. solivo
y orina. Los métodos analíticos ut ilizados fueron
con pre ferenc ia la HPlC con derivatlzación pre o
post columna en combinación con detección
por fluorescenc ia y diode-array.

Análisis medioambien tal
En una de las sesiones paralelos de la Roland

Frei Memorial Sesson. del miércoles día 26, tuvie
ron luga r tres conferencias. James Lowrence . de
Ottawa . Ca na dá . presidente de lo IEAC . hizo
uno breve descripción de la s activ idades en
investigación de Rola nd W. Frei a ntes del Inicio
d e la sesión. Durante su conferencia se llevó a
c abo una d iscusión sobre las té cnicos de deriva
t lzaci ón pre y post columna en el a nál isis rnedlo
ambiental por HPlC . la conferencia incluyó
parte del primer tra bajo de Roland Prel. que fue
un pionero en este tema. habiendo sido James
l aw re nc e uno d e sus primeros estud ia ntes d e
doctorado. Se presentaron recientes aplicac io
nes basadas en ox idaciones c roma tog ró ficas
ore y post poro lo detecc ión de tóxic os en morls
cos oD. aorceio. de Barcelona , presentó las post
billdades del ter mospray l C-MS en el anális is de
pesticidas en el medio a mbiente . Se descr ib ió la
d eterm inac ión de corb c rnotos. clorotrto zino s.
org a nofosfo ra dos y tenoxiócldos clorados utill-
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zando varied ad de técnicas, toles como ion iza
ci ón pos itiva y negativo, diferentes aditivos de
ion ización en el etuvente y sistemas de extrac
ción post columna en lC~MS. K. Bollschmitter. d e
la Universidad d e Ulm, RFA, presentó un trabajo
sob re a nálisis de tro zos en mezclas mecñoo m
blentales complejos. l o exposición se centró en
estudios medioa mbientales de t ipo global; por
ejemplo. residuos d e PCBs en peces de profundl
das comparados con peces contaminados. así
como modelos c uali ta t ivos de c ontaminación
obten idos a partir del estudio de la c inética ec o
toxic o lógic a d e ros conta minantes semivolátiles.
Diferentes c a rteles fueron presentados tratando
aplicaciones medioambientales de la c romcto
grafía , así c o mo GC empleando espa cio de
c a beza , a ná lisis d e PCBs, exp losivos en agua .
herb ic idas y otros contaminantes. P. van Zoonen,
de Büthoven . Holanda . presentó té c n icos de
interc ambio de columnas en l C para la determi
nac ión de contamina ntes polares, c omo metili
so tioc ia na to en agua . A Coq uet. d e la
Universid ad de Ginebra , Suiza . emplea uno rece
ción ll uo rogénica post columna con benzcrnkñ
na para detecci ón a nivel de trazos de sacá ridos
en l e , I.G.M.Th. Iulnstro . de Rikilt. Wageningen .
Ho land a . presentó un inte resa nte c ortel que
inc luía separac ión automátic o por GPC . c1ean
up de columna y separación automática d e ros
PCBs planares y dloxlncs de los PC Bs no planares.

Cromatogra fía preparativo
El crec iente interés en esta ténica fue expues

to p o r G. G uiochon . d e la Uni versidad de
Ienn essee. USA. Se discutieron diferentes modos
d e croma tog rafía como elu ción. desplazamien
to , análisis f ro ntal y e luc ió n por g radiente .
También se utiliza n modelos cinéticos y de semie
q uülbrlo. Se presentó un co so de separación de
a mi noá c idos enc ntlómeros. K.K. Unger. d e la
Universidad J . Gutenberg . de Motnz. RFA. expuso
los últimos desarrollos en rellenos paro c romato
grafía de procesos. Su síntesis se centra actual
mente en la obtención de rellenos de alta coü
dad d iseñados específicamente. Sig uiendo las
recientes normas GMP. los rellenos utilizad os en
p urificación necesitan ser a utoc lavables y esteri
lizables . K. .rono . de la isla de Man , isla s
Británicas, presentó nuevos adsorbentes de afini·
dad sintéticos paro lo sepa ración de proteínas.
Se expusieron aplicaciones que estudian la utlll
zoción d e c olorantes sintét icos. que son reoc ti
vos, y t ienen ca pacid ad poro fijar proteínas d e
manero selectiva y reversible . Por e llo . este tipo
de m aterial es útil para la p urificac ión de un
a mplio margen de p roteínas. Finalmente, H.
Cofln . d e Champig neuUes. Francia. hab ló sobre
la cromatog rafía preparativa a escalo ind ustria l:
gas, liquida y supercrltico. Se presentaron aplica
ciones para la purificaci ón de var ia s tonela das
por ano de una gran variedad de productos q uí
micos .

Otros temas
Poc os temas más se trotaro n dura nte lo reu

nión. P.J. Sc hoenma kers, de PhUips Etnd hoven.



Holanda, presentó en una conferencia la ut iliza
ción de sistemas expertos y técnicas de optimiza
ción en c romatog ra fía . Se descr ib ió un método
computerlzad o desarrollado rec ientemente que
cubre la generac ión . optimización y validación de
métodos. También se comentaron las posibilida
des y ventajas de los diferentes paquetes de sott
wore. Otras conferencias sobre el mismo tema fue
ron las de lo Buvdens, de la Universidad de
Nljmegen , Holanda, sobre sistemas expertos poro
el aná lisis químico y la partic ipación en un proyec
to de investigación conjunto Esprit con diferentes
laboratorios europeos , y la de E.P. Lankmoyr, de la
Universidad de Graz. Austria , sobre el diseño de un
sistema d e o ptim ización para HPLC completa
mente automatizado. Este procedimiento permite
uno secuenctoció n automática de lo estrategia
de optimización completa .

También se dedicó una sesión al 65 cumpleo
nos de J.F.K. Huber. Esta sesión fue dedic ada a
separaciones multldirnenslonoles. con una con
ferencia de K. Grob sobre el ac oplamiento l C
GC . K.E. Markides, de lo Universida d de Up psolo.
Suecia, que ha trabajado en estrec ho contado
con MUton Lee, d e utcn. USA, expuso los avan
ces rec ientes en SFC. Comentó la utlllzaclón de
SFEon-Iine y también el uso de fa ses móviles fuer
tes, como amoníaco, las cuales tendrá n un fuer
te impacto en este campo en un futuro próximo.
R. Coprtoll. de la Universidad de Texas, USA, pasó
revista a los recientes desarrollos en LC-MS y CZE
MS en químic a bloonolltlco . C , Gooijer. de la

Universida d Libre, d e Amsterdam, Holanda, pre
sentó un sistema de cromatografía de capo fina
ac oplado en continuo con HPLC con detectores
de fluorescencia y espectroscopia d e emisión
para lo determinación d e PAH. También se pre
sentaron una larga lista de carteles sobre p repa
ración de muestras y se evaluaron diferentes sis
t emas d e técnicas de c leon-up . tanto para
muestras medioambientales como b iológ icos.

El slmpóstum en su conjunto fue muy extenso,
siendo difícil seguir tod as las conferencias, espe·
ciclmente aquellos que tuvieron lugar en sesio
nes paralelas. También era complicado poder
ver todos los carteles. Un aspecto crítico que yo
resaltaría sería lo ausencia de paneles de discu
sión d e carteles. Aunque los carteles expuestos
cambiaban c ada día , hubiese sido una buena
ideo ofrecer 01 final de cada sesión diaria una
hora para la exposición d e los seleccionados
para ser comentados. En cambio, creo q ue fue
uno buena ideo ofrecer seminarios específicos
paro las casas comercia les. El seminario ofrecido
por Bo ker. por ejemplo , sobre los nuevos oesorrc
nos en el campo de los extracciones en fase sóli
d a fue interesan te. Hubieron también sesiones
tutorlo les. pero d ebido a l núme ro d e a sientos
limita dos d isponib les fue Imposible seguir ta les
sesiones como hubiera sido d e interés.

El De c imonove no stmpósturn Interna ci o na l
tendrá lugar en Aix-en-Provence. Franci a , d el 13
0118 d e setiem bre de 1992.

Dr. Damió Borceló

• • •

Calendario de actividades
42th Plttsb urgh Conference c nd Exposition on
Analyticol Chemistry ond Appli ed Spec troscopy

Tendrá luga r los d ía s 4 a 8 de marzo , en
Chlcoqo . lllinois. Para solicitar info rmación, escri
bir a :

Pittsburg Conference
Dept. CFP
300 Penn Center Blvd . Suite 332
Pittsburqh . PA 15235USA

2nd Scandlnovian Symposlum on Chemometrlcs
Tendrá lugar en Bergen . Noruega, del 28 a l 30

de mayo de 199 1. Del 26 al 28, y como parte d el
programa COMMETI,se celebrará un cu rso sobre
"Mult ivario te Op t imizo tion a nd Exp e rimental
Design , a ca rgo d e n.t. Massart, S. woro. N.
Ketfan eh-World y otros.

El p rograma cien tífico del Symposium incl uye
conferencias plenarias, comun icac iones orales y
sesiones de ca rteles, tanto sobre desarrollo teóri
co de la quimiometría como sobre aplicaciones
en farmacia, medio ambiente, etc .

Paro más información, escribi r a:
Laila Kyrkjebo
Dept. of Chemistry, Univ. ot Bergen. Suecia .
Fax: 47-5-329058.

Third Internatlon a l Symposium on Hig h pe rfor
mance Capillary Elec trophoresis

Tendrá Jugar en San Diego, Cali fo rnia , del 3 al
6 de febrero d e 199 1. Paro más info rmación, d iri
g irse o :

S.E. SChlessinger
HPCE 91
400 East Randolph Drive , suite 1015
Chicago, IL60601.

8th In ter notionol Sym posium o n prepa ra ti ve
Chromatogrcphy (Prep 91)

Tend rá lugar en Arlington, Virginia , del 13 0115
de mayo de 1991 . l os temas a tratar Incluyen:

- teoría d e la cromatografía no lineal
- eluctó n con la sob reca rga y cromatografía

de desplaza miento
- ci nética de tra nsfere ncia de maso a elf os

concentraciones
- fases estacionarias
- a plica ciones a blopoñmeros
- separaciones qulroles
- optimización de condiciones experimentales
- instrumentac ión
Paro más información, escribir o :
Prep-91
c i o Barr Enterprises
P.O. Bax 279 .
wokersvne. Ma ryland 21793 USA.
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Relación de socios

A
D. Joaq uín Abian Moñoux
(CID-C SIC)
Jorg e Girona Salgado . 18-26
08034 BARCELONA

D. José Ma ría Abrisquefa Gord a
Centro de Eda fología y Biología
Aplica d a d e l segura (CSIC)
Avda. de la Fama, 1
30006 MURCIA

Dúo. María Merc é Aceves
Torrents
Corporación Metropolitana de
Ba rcelona
Zona Franca . s/n
08004 BARCELONA

D. José Luis Acosta Luque
Inst ituto d e Ciencia y
Tec no logía Polímeros (CSIC)
Jua n de la CieNO, 3
28006 MADRID

D. Alberto Ade ll Cal duch
(CID-CSIC)
Jorge Girona Salgado. 18-26
08034 BARCELON A

D. Pablo Alarcón d e Pa blo
Centro de Investigaciones del
Agua (CSIC)
La Poveoo
28500 ARGANDA DEL REY
(Madrid)

Dno. M~ Pilar Alastrue Carcasona
Laboratorios Farmacéuticos
Elmu . SA
Emilio Varga s. 2
28020 MADRID

D. Joan Albaigés Riera
C.I.D. (CSIC)
Jorg e Girona Salg ado. 18-26
08034 BARCELONA

D. José Albero lo Matoses
Instituto de Agroquímica (CSIC)
Jaime Roig, 11
46010 VALENCIA

D. Carlos Albert Ríos
l abora torios Ferrer, S.A.
Joa n Desada. 30-32
080288ARCELONA

D. Javier Albreda Martinez
Benet Moteu . 28.1 9,2'1
08034 BARC ELO NA

Dnc. M9Teresa Alemany Juárez
Dpto. de Químic a General
Fac ultad Biología .
UnJversidad de León
Campus de Vegazana
24071 LEON

D. LuisAlrnelc Ruiz
Opto. de Química Agrícola
Facultad de Ciencias
(Universidad de Murcia)
Santo Cristo , s/n
30001 MURCIA

Dña. M<:' An g eles Almería
Arenc ib ia
Opto. d e Ingeniería Química
Facultad de Ciencias
(Universidad Complutense)
CIudad Universitaria
28040 MADRID

D. Angel Alonso Bagué
Institut Químic d e Sarrió
e / lnstitu t Químic de Sarria
08017 BARCELONA

Oña. Rosa MQAlo nso Diez
Departament Química
Ambiental (CID-CSIC)
Jordi Gi rona , 18
08034 BARCELO NA

D. José Ramón Alonso Fdez.
Clínica Universi taria de Pedia tría
y Puericul tura
Universid a d de Santiago
Apartado 149
SANTIAGO DE COMPOSTELA
(La Coruña)

Dño. Rosa rio Alonso Fernóndez
Subd irección General d e los
Alimentos
Ministerio de Sanida d y Consumo
Paseo d e l Pra do. 18-20
28014 MADRID

O. J. Andrés Alonso López
La b . Municipal de Vitoria
C uesta de Sa n Vicente , sI n
01001 VITORIA (Alava)

Dno. Marg a rita Alonso Santos
Opto. Fo restal d e Zona s
Húmedas
Invest ig a c ione s Agrarias 
Ap arta d o 127
36080 PONTEVEDRA

O. Ferna ndo Alvarez Alduan
Consejería de Sanid a d,
Consumo y Bienesta r Soci al
Marqués de la Herrnld o. 8
39009 SANTANDER

O. José Miguel Alvarez de Brlto
(C ENIM-CSIC)
Ciud a d Universita ria
28040 MADRID

Dno . Ma ría Belé n Alvarez Lópe z
(CASA)
Avda. John Lennon , sIn
28900 GETAFE (Ma d rid)

O. Arturo Allend e d e la s Moras
(SYMTA, SAL.)
Doctor Criado, 12
2802 1 M ADRID

Dña. Gemma Am a t Mestre s
Institut Q uímic d e Sorrló
c /l nstitut Químic d e Sarrió
080 17 BARC ELO NA

O. Joan Caries Amor Aqullero
Farmhisp ania, S.A.
Avda. le d e Mayo, s/n
08 160 MONTMELO (Barcelona)

O. Ped ro Andrés Corvololes
Có t. d e Té c nic a s Instrumentales
Facultad d e Far macia
(Universida d Complutense)
Ci ud a d Universitari a
28040 MA DRID

O. Leandro Angula l uc a s
Dep a rtment de Quím ica
Amb ienta l (C ID-CSIC)
Jordl Glro no. 18
08034 BARCELONA

D. Xovler Ap aricio Castelló
(CID -CSIC)
Jorge G irona Salg ado, 18-26
08034 BARCELONA

O. José Javier Arce Arce
Hospital Clínico
Facultad de Medicina
(Universid ad d e Sal amanca)
SALA MANCA

O. Ped ro Jesús Arce Guerrero
Perkln Elmer tuspo nlo. S.A.
Repúb lic a Arg ent ina, 39
4 1011 SEVILLA
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O. Alejandro Argamentería
Gutiérrez
Cátedra de Aliment. Animal
Escuela de Ingen. Agrónomos
Ciudad Universitaria
28040 MADRID

Orla. Ernestina Argüero
Mené ndez
(Ensldesc)
Lab. Central - Apo rtado 503
33280 AVILES(Asturias)

Orla. M" Jesús Arín Abad
Opto. Bioquímico
Cáted ra de Química
Fac ultad d e Veterina ria
Camp us de Vegazana
24071 LEaN

Dño . M" Isabel Arranz Peña
Centro Ramón y Cajal
Ministerio de Sanida d y S.S.
Apartado 37
28080 MADRID

O. José María Arroyo Solas
Lab . Químico Onubense
Avda. nene. 125
21003 HUELVA

D. Prc ncesc Artlgas Pérez
(CID-CSIC)
Jorge Glrona Salgado. 18·26
08034 BARCELONA

Dnc. M" Isabel Arufe Martínez
Cáted ra de Medicina Legal y
Toxicología
Fac ultad de Medicina
Plaza Fragela, s/n
11003 CADIZ

O. Ad olfo Ava los Gard a
Opto. FIsIología Vegetal
Facultad de Biología
(Universid ad Complutense)
Ciud ad Universitaria
28040 MADRID

Dúo. M" Teresa Azcona Llaneza
Centro Nacional de
Farmacobiología
Ctra. Mclo dohondo-Pozuefo .
Km.2
28220 MAJADAHONDA (Ma drid)

B

O. Enric Balsells Prots
Industrial Técnico Pecuaria . S.A.
Trav. de les Corts. 161 . entlo . C
08028 BARCELONA
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O. Constantino Baluja Santos
Opto. de Química Anoñtlco
Faculta d d e Ciencias
SANTIAGO DECOMPOSTELA
(Lo Coruno)

D. Fernando Barahona NIeto
Instituto de Biología Molecular
(CSIC)
Canto Blanco
28049 MADRID

Oña. Angels Barbé Merino
Oepartment de Químic a
Ambiental (CID-CSIC)
Jordi Girona, 18
08034 8ARCELONA

O. Damió Barceló CuJleres
CCID-CSICJ
Jorge Glrona Salg ado, 18-26
08034 8ARCELONA

O. Carlos Barceló Magrans
Hewlett Pockard Españolo . S.A.
Entenza.321
08029 BARCELONA

Ono.Concepción Barrera Vózquez
Opto. de Bromatología
Faculta d de Farmacia
Ciudad Universitario
28040 MADRID

O. José Bortua l Sónchez
servicio de Higiene y segurida d
en el Trabajo
Dulcet. s/n
08034 BARCELONA

O. Gonzalo Batalla Coyne
Fóbrico de Cerveza y Malta San
MigueLS.A.
Ctra. de Puigcerdó, sI n
LERIDA

D. José María Bayona Terme ns
CCID-CSIC)
Jorge Girona Salgado, 18-26
08034 BARCELONA

Dno . Ana M9Bermejo Barrera
Opto . Medicina Legal
(Toxic. Forense)
Fac ulta d de Medicina
San Francisco , s/n
15771SANTIAGO DE
COMPOSTElA (La Coruña)

D. Jenaro Bermejo Mayoral
Instituto Nacional del Carbón
(CSIC)
La Corredoria. s/n
33011 OVIEDO

O. Joaquim Beltrón Atondes
Col.legi Unive rsi tari Castellá
Deportment Química Analítica
Apartat 224
120BOCASTELLO

D. José Blanc o Moreno
Cyanamid Ibérica , S.A.
Aporta do 471
28080 MADRID

Oña . Ana Isabel Blcnc h Cortés
Laboratorios Ag rorios del Centro
Ctra. de La Coruña , Km. 10.700
28023 MADRID

Dno . Gracia P. Blcnch Manzano
Instituto de Fermenta ciones
Industriales (CSIC)
Juan de la Cierva. 3
28006 MADRID

O. Bernabé Bodas Morales
Lasing . S.A.
Marqu és de Pico Velasco. 64
28027 MADRID

Dúo. María T. Bombol Mingarro
Escue la Nacional d e Sanidad
Ciudad Universitaria
28040 MADRID

Dnc. M9Carmen Bonet
Cervantes (CICC)
Ministerio de Sanidad y Consumo
Avda. Cantabria . s/n
28042 MADRID

D. Salvador Borrós Gómez
Instituto Químico de Sorrló
c/lnstrtuto Químico d e sentó. s/n
OB017 BARCELONA

D. Francesc Borrull Bailarín
Facultat de Ciénces Ouirnlques
Universitat de Tarragona
Imperial rcrroco. 1
43005 TARRAGONA

O. Carlos Bcrt Misol
Millipore Ibérico . S.A.
Avda. del llano Castellano, 13
28034 MADRID



Dña . MI!Dolores Bóveda Fontá n
Hospi ta l General de Galicia
La boratorio de Metabolopatias
Aparta do 149
SANTIAGO DE COMPOSTELA

O. Llorenc Braco Soler
Department de Bioquímica i
Bio log la Molecular
Universitat de Valencia
46100 BURJASOT (Valencia)

Dno. Maria J. Bravo Carrasco
Naa rden Ibérica, S. A.
Gran Vía d e Carlos 111, 84-9"
08028 BARCELONA

D. Froncesc Broto Puig
Instituto Químico d e Scrrtó
c/lnstltuto Químico de scmc.sin
08017 BARCELONA

O. Juan José Bunestado Muñoz
Petroquímlca Española , S.A.
Apartado 40
11360 SAN ROQUE (C ódiz)

D. José María Bueno Marc o
Berlín, 30, 69 l l!
OB029 BARCELONA

Dno. Carmen Buergo Mateo
Instituto Nacional del Carbón
(CSIC)
La Corredorlo. s/n - Ap. 73
33080 OVIEDO

C

Oña . Lidia Ca beza llorente
Institu to Químico de Sorrló
e /Insti tuto Químico de Sorrló. s/n
08017 BARCELONA

Dno. M" Dolores Ca bezudo
Jbáñez
Inst ituto de Fermentac iones
Industriales (CSIC)
Jua n de la Cierva, 3
28006 MADRID

O. Francesc Cabré Vacas
Laboratorio Menar inL S.A.
Alfans XII.587
08912 BADALONA (Barcelona)

Dno. Isabel M. Cóceres Alonso
Hacienda , 5
28019 MADRID

Dúo. Silvia V. c errero Na poli
Dpto. Fisiología Vegetal
Fac ultad de Biológicas
Universidad Complutense
Ciud ad Universitar ia
28040MADRID

D. Josep Caixach Gamisans
Laboratori Espectrom etria d e
Masses (CID-CSIC)
Jordi crrcno. 18
08034 BARCELONA

O. José Luis Colobutq Crespo
Laboratorio Químic o Central de
Arma mento - Ap. 1105
28071 LA MARAÑOSA (Madrid)

D. José V. Cclomord e Burgaleta
Perfum ería Gol, S.A.
Ctra. N-U, Km. 29,500
28800 ALCALA DE HENARES

Dno. Marta Ca lull Blanch
FacuJtat d e Clénces Quím lques
Universltot de Tarragona
Imperial ronc eo. 1
43005 TARRAGONA

Dúo . Ma rta M. Calvo Rodríguez
Instituto de Ferm entaciones
Industrial es (CSIC)
Juan de la Cierva , 3
28006 MADRID

Dno. M" Pilar Callao l asma rias
Fac ulta t de Clénces Quimfques
Universltat de Ta rra gona
Imperial Tarraco, 1
43005 TARRAGONA

Dúo. MgCarmen Cambón
Cabezas
Cóted ra de Fisiología Vegetal
Facultad de Ciencias Biológicas
(U.C.M.)
28040 MADRID

Dno. MI!del Pilar Cano Dolado
Institu to del Frío (CSIC)
Ciudad Universi tari a
28040 MADRID

Dúo. Lourdes Cantón Ortiz de
Pineda
Opto. Ciencias Natura les
Fa cultad Ciencias Químicas
Apartado 1070
20080SANSEBASTlAN

Dnc . MI! Jesús Cana! Villa nueva
Opto. Fisiología Vegetal
Facultad de Biología
Arios de velosco. s/n
330050VIEDO

O. Manuel Cardelle Campos
La boratorio Ag rario del Esta do
Lugar de Bos - Guísa mo
15640 LA CORUÑA

Dno. MgEva Carral Mahia
Laboratorio Fides, S.A.
Vizcaya, 417
08027 BARCELONA

O. Francesc Carrera 1Carrero
Instituto Químico de Sorrió
e /Instituto Químico de Sorrló . s/n
08017 BARCELONA

Oña . Ana MgCasanovos Masgrau
Hispano Química Houghton
Zona Franca, 61-67
08004 BARCELONA

O. Javier c cetcoé Sitios
S.A. Oamm
Roselló ,515
08025 BARCELONA

O. Ramiro Costc ñón Galiñanes
Cala trava, S.A.
Apo rtado 388
39080SANTANDER

D. Feo . Centrich Escarpenter
Laboratorio Mu nicipal
Ayuntamiento de Barcelona
Wellington. 44
08005 BARCELONA

D. Arturo Cert Ventuló
Inst ituto de la Grasa (CSIC)
Aparta do 1078
41080 SEViLLA

D. José Cid Montañés
(CID·CSIC)
Jorge Girona Salgado, 18-24
08034 BARCELONA

O. Alejandro Cifuentes Gallego
Institu to Químico Orgánica
General (CSIC)
Jua n de lo Cierva, 3
28006 MADRID

O. Juan Claramunt Co mpone
laborator io Almira fl
Cordoner. 68~70
08024 8ARCELONA

O. Josep O . Colomer Guillamón
Mas Nieto, S.A.
Josep Irla i Bosch. 5
08034 BARCELONA
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Dña. Laura ColI Hellín
Dpto. d e Bromatología .
Toxicología y Anóllsls Q uímico
Facultad de Far macia
Ci udad Universi tario
28040 MADRID

D. Jai me Coü Pet it
Proa !an, S.A.
Avda. San Jullón . s/n - Ap. 301
GRANOLLERS (Barc e lona)

D. LuisCam ellas Riera
Instituto Químico d e Sarriá
c/lnstituto Químico de Sornó. s/n
08017 BARCELONA

D. Pau Comes Bordós
Departament Quím ica
Am biental (CID-CSIC)
Jord i Glronc . 18
08034 BARCELONA

Dña. Lourdes Cante Visús
Barcelona, 150. 1'1 , 1º
08901 HOSPITALET DE LLOBREGAT
(Barc e lona)

D. Alfonso Contreras Lóp ez
Opto. Ingenie ría Químico
E.T.S. d e Ingenieros Industriales
UNED. Ciud ad Universita rio
28071 MADRID

O. Migu el Angel Cortés
Millipore Ib é ric o
División Cromatog rafía Waters
Avda. del Llano Caste llano. 13
28034 MADRID

Dña. Nieves Corzo Sónchez
Instituto de Fermentaciones
Industrial es (CSIC)
Juan de la Cie rva , 3
28006 MADRID

O. Alejandro Corrales
Ces Anclltlcc
seooveoc.e
PoI. Ind . Atcobendos. local 45C
28100ALCOBENDAS (Madrid)

O. Ignac io Correo Gorosp e
Instituto de Fermenta c iones
Industriales (CSIC)
Juan de lo Cie rvo, 3
28006 MADRID

D. Car los Cosin Borrós
Mencdlono . S.A.
Gra n Vía d e los Cortes
Ca ta la nas, 774
08013 BARCELONA
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Dña. Nuria Co ts Mortí
Institut Químlc de sentó
Plone Jlas, s/n
08017 BARCELONA

Dña. Angeles Couto Ordás
Instituto Roc asolano (CSIC)
Serrano, 119
28006MADRID

D. Antonio L Crego Navazo
Instituto Químic a Orgánico
(CSIC)
Juan de lo Ciervo , 3
28006MADRID

Dúo. Estrella C ruzado Rodríguez
CEPSA, Centro de Investigación
Pic os d e Europa , 7
TORREJON DE ARDOZ (Madrid)

D. Luis M. Cuad ra Rod ríguez
Instituto de Edafo logía y Biología
Vegetal (CSIC)
Serra no , 115, dpdo.
28006MADRID

D. Angel Cubedo Pd ez-I ro piello
Nutrol
Cobalto, s/n . - PoI. Ind . Sur
28770 COLMENARVIEJO
(M adrid)

Dno. M~ José Curto Pons
Departament de Q uím ica
Anolltico
Facultat de Ciénces Q ujmlques
Universitat de Barcelona
Diagonal, 647
08028 BARCELONA

Dña. Eula lia Cuso Torelló
Lo b . Central de Bioquímica
Hospita l CITnico Pro vinci a l
Casanova , 141
08036 BARCELONA

D

D. Ma nuel V. Do b rlo Bañuls
Instituto de Química Orgánica
(CSIC)
Jua n de la Cierva , 3
28006 MADRID

D. Ped ro Delgado Cob as
Servic io de Higiene y Segurid ad
en el Trabajo - Ap . 615
41 080 SEVILLA

D. Ramón Deulo feu Plquet
Servic io d e Bioquímica Cllnicc
Hospita l Cñnico y Provincial
Villorroel. 170
08036 BARCELONA

Dña. Isabel Diez López
Instituto Cotolón de la Ca rne
(lRTA)
Gra nja Ca mp s I Armet
17121 MONEILS(Gerana)

D. Antonio Dfoz Marot
Instituto Químico de Sarrió
e / Instituto Químic o de somo.s/n
08017 BARCELONA

Dnc. Amparo Díaz Mcrqulno
Dpto. de Bromatología,
Toxic o logía y Análisis Químico
Fac ultad de Fa rmacia
Ciudad Unive rsita ria
28040 MADRID

Dña. Clara A. Díez de
Bethencourt
Instituto de Estudios Avanzados
Fac ultad de Ciencias
Ctra . de Valld emo ssa . Km. 7,50)
07071 Palma d e Mallo rca

Dña . María T. Díez Ca b a llero
Dpto . de Bioquímico
Facultad de Ciencias Bio lógicos
Ca mp us de Vegaza na
24071 LEON

D. Angel Oíez-Casc on
Beckmon Instruments España , S. A.
Avda. Lla no Castella no, 16
28034 MADRID

Oña. Mº Antonia Diez
Dioz-Estébonez
Instituto Na cional del Carbón
(CSIC)
La Corredor io - Ap. 73
33080 OVIEDO

Dúo. Mercedes Diez Diez
Fac ultad d e Quím icas
Dep. G . Analítica
Universidad de Barcelona
Avda. Diagonal, 647
08028 BARCELONA

D. Jua n Dlez Martín
Osb orne y Cía.
Ferná n Ca b al lero , 3
11500EL PUERTO DESANTA
MARIA (C ódiz)



D. José Carlos Diez Maso
Instituto de Químico Orgánico
(CSIC)
Juan d e la Cierva , 3
28006 MADRID

D. Antonio Doadrio Villa rejo
Dpto. Química Inorg ánica
Facultad de Farmacia
Universida d Complutense
C iudad Universitaria
28040 MADRID

Dña. M!.' Carmen Dobarganes
García
Inst ituto de la G rasa (CSIC)
Avda. Pa dre Go rcic Tejero , 4
41012 SEVILLA

D. Juan Do mingo Alva rez
Laboratorio Químico Central de
Armamento
Sección de Propulsores
La Mara ñosa - 280 18 MADRID

D. Enrique Domíng uez Burón
Centro de Investigació n Cros
Julio Calvé y Brussons. 158
08912 BADALONA (Barcelono)

Dño. Montserrat Domínguez Font
Delegacló Territorial de Salut
Pública - Depa rta ment de
Sanitat i Seguridad Social
Sol, 15
17004 GIRONA

Dúo. M!.' Luisa Do mínguez Pastor
Instituto d e Biología y
Sueroterapia (IBYS)
Antonio tópez. 111
28026 MADRID

D. Joan Francesc Dulsat ColI
Laboratorios Almirall
Ccndoner. 68-70
08024 BARCELONA

D. Ja ime Duñoch Archs
Dpto. de Química An alítica
Unlv. Autónoma de Barce lona
08193 BELLATERRA (Ba rcelona)

Dña . Gaél Durand
Depo rtament de Químic a
Ambiental (CID-CSIC)
Jordl Gi rona , 18
08034 BARCELONA

E

Dña. Amparo Echeandía Ajamil
Perfumería Gol. S.A.
Ctra. Noc lonol ll. Km. 29
28812 ALCALA DEHENARES
(Madrid)

D. Luis Eek voncells
Derivados Forestales, S.A,
Paseo de San Juan, 15
OBOIO BARCELONA

D. lñoki Eguileor Gurtubai
Dirección de Salud de Vizcaya
Maria Dloz de Hcro. 60
48010 BILBAO

D. Leonardo Enrique Gabeiras
Cetme . S.A.
Dirección Técnica Pólvoras y
Explosivos
Jullán Comorillo. 32
28037 MADRID

Dno. M>l Isabel Esc ribano
Garaizába l
Doto. Fisiología Vegetal
Fac ultad Ciencias Biológicos
Universid ad Complutense
Ciudad Universitario
28040 MADRID

D. José D. Escrig Zaragoza
Proquimed
Polígono El Serrallo
CASTELLON DE LA PLANA

D. Rafael Esc udero Juárez
Na a rden Internatlonal Espa ña
Ctra . Nac iona l 11 , Km. 599
08740 SANT ANDREU DE LA
BARCA (Barcelona)

D. Luis 1. Esteba n 8ermúdez
Konik Instrumen ts
Rosario Pino, 18
28020 MADRID

Dño. M>l Isabel Estrella Pedrolo
Institu to de Fermen taciones
Industriales (CSIC)
Jua n de la Cierva , 3
28006 MADRID

F

Oña . Adri ana Porrón y Marsó
(ETS·C1B)
Dpto. Química 11
Diagonal. 647
08028 BARCELONA

O. Fra nc isc o Fo rré Ríus
Perkin Elmer Hísponlo. S.A.
Gen eral Vives, 25
08017 BARCELONA

D. Gerardo Faus Fortea
Labora torios Beec ham , S.A.
Polígono Ind ustria l
45007 TOLEDO

D. Hellodoro Fdez. Carracedo
Ensidesa
La bora torio Central - Ap. 52
33280 AVILES (Asturias)

Dña. MI! Luisa Fdez. del Castillo
Cetme ,S.A.
Ctra. de Belvís. Km. 1
PARACUELLOS DELJARAMA
(M adrid)

D. Jaime Fem ónd ez Colomé
La boratorio del Dr. Echevarne
Prove nzc . 312, bajo
08037 BARCELONA

Dña. Marta Fernóndez Dlcz
Marquesa de Sllvelc. 11
28026 MADRID

Dña. Ce lia Fernández Pemóndez
Laboratorio Agrario del Esta do
Ctra . de La Coruña, Km. 10,700
28023MADRID

Dña . Estrella Ferná ndez cerco
Instituto de Productos Lácteos
(CSIC)
Ctra . de lnñestc. s/n
33300 VJLLAVICIOSA (Asturias)

Dno . M>l Isabel Pem óndez García
Dirección Territo rial de Sa nid ad
y Consumo - La boratorio
Pza . de España, 6
03010 ALICANTE

Dña. Francisco Pdez. Lucana
Opto. Química Analítica
Fa cultad de Químicas
Unive rsidad de Alc a ló de
Henares - A p. 20
28880 ALCALA DEHENARES
(M adrid)

D. Mario Pernóndez Marín
Instituto Química Orgánica
(CSIC)
Juan de la Cierva , 3
28006 MADRID
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DIVISION ANALlTlCA

ores
instruments
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Cromatografía de líquidos (HPLC)
Sistemas tratamiento de datos
Integradores
Columnas cromatográficas BROWNLEE

Purificadores de proteínas
Detectores ONLINE para
tamaño molecular

Secuenciadores de proteinas
Colectores de fracciones

- Densitómetros láser computerizados
Densitometria directa

- Autoforesis

SERVILAB
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Orto . Me¡ Pilar Fdez. Ramón
(CID-CSIC)
Jordi Girona , 18~26
08034 BARCElONA

O. Joaquín Fernández Rojano
Laboratorio Bucca
Juan Atvarez MendizóbaL 43
28008 MADRID

D. Fco. Ja vier Fem óndez Rulz
La boratorios Morrith
Miguel 'ruste. 45
28037 MADRID

Orto. Elena Ferná nd ez Sánchez
Instituto Rocosolono (CSIC)
serrano. 119
28006 MADRID

O. Carlos Fernández Torija
La bora torios Bereng uer Beneito
Morq ues d e Ahumada, 5
28028 MADRID

O. Alberto Fernóndez Torres
Instituto Rocasolano (CSIC)
Serrano. 119
28006 MADRID

D. Francisco Ferrándiz Gorcía
Antibióticos, S.A.
Bravo Murillo. 38
28015 MADRID

D. Ignacio Ferrando Estremera
Cátedra de Química
Opto. de Bioquímica
Faculta d de Veterinaria
Universidad de Zaragoza
Miguel Servet . 177
500 13 ZARAGOZA

Dnc. Nuria Ferrer Fells
Universitat de Barcelona
Servels Cienfffico-Iecrucs
Morf I Fronques . s/n
08028 BARCELONA

D. Arcad io Ferrer G rasa
Opto. Análisis
Institu to Químico de Sorriá
cñnstr tuto Quím ico de Sorrlá. s/n
080 17 BARCElONA

D. Gonzalo Firpo Pornles
Perkln-Elmer Haocnlo. S.A.
General Vives , 25
080 17 BARCELONA

Dnc. Cormen Foix Perore
An tonio Puig . S.A.
Potosl . 21
08030 BARCELO NA
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O. Pablo Fraile Jiménez de
Moqulmoln
Gobierno de Navarra
Laboratorio Químico
Avda. sercoio l-iulcl. s/n
31610 VllLAVA (Nava rra)

D. Enrique Francés Pozas
Cromados sovo. S.L.
San Bernardo . 8
Zona Industria l de Alcobendas
28100 M ADRID

D. Joan Freixas Bazaco
Cenavisa
Passeig Primo27
43202 REUS (Tarrogona)

onc, Luisa Frías Rulz
Estación de Oliviculturo INIA
Ctra. de Córdoba, 6
23005 JAEN

Oña. Mercedes de Frutos Gómez
Instituto Química Orgánica
(CSIC)
Juan de lo Cierva, 3
28006 MADRID

G

Orto. Carmen Gablola
Urriticoechea
Dirección de Salud de Vizcaya
Ma ría Díaz de Hora. 60
48010 BILBAO

D. Felipe Gaceta Díaz
Petronor
Apartada 1418
48080 BILBAO

O. Fernando Gatán Estella
laboratorio de Biología
Facultad de Ciencias
Universidad de Salamanca
37071 SALAMANCA

Dno. Mi< Teresa Galcerán Huguet
Opto. d e Química Anafftica
Facultad de Ciencias
Diagonal, 647
08028 BARCELONA

O. Gonzalo Galicia Herbada
Cepsa
Centro de Investigación
Picos de Europa , 7
28850 TORREJO N DE ARDOZ
(Madrid)

O. Fra nc isco Gallego Tabern ero
Fosa Renault
Laboratorio Central
Apdo. de Correos 198
47080 VALLADOLID

D. Juan Gorcía Barceló
Estac ión de Viticultura y
Enología Vilafranca del Penedés
Amafla ,27
08720 VILAFRANCA DEL PENEDES
(Barcelona)

Oña . Marta Gorcía Surgues
Centro de Investigación y
Control de Calidad
Ministerio de Sanidad
Avda. d e ccntoonc. s/n
2B042 MADRID

O. José A. Gorcía Oomínguez
Instituto Rocosolonc (CSIC)
Serrano, 119
28006 MADRID

D. Roberto Gorcía Fernánd ez
Instituto Nacional del Carbón
(CSIC)
Apartado 73
33080 OVIEDO

D. José Ramón Gorcía Hierro
Laboratorio Arbitral de Fraudes
erro. de La Coruña, Km . 10.700
28023 MADRID

D. Donoctono cerero Martín
Instituto Nacional de
Investigaciones Agrarias
Ctra . de La Coruña. Km. 7
28035 MADRID

D. José A. Gorda Mesa
Estac ió n Experlm. d e Olivicultura
Ctro. Bollén-Motril
23620 MENGIBAR (Jaén)

Dúo. M2Carmen Gorda-Moreno
del Río
Centro de Investigación y
Control de Calidad
Ministerio de Sanidad y Consumo
Avda. de Ccntobrlo . s/n
28042 MADRID

D. Francisco Gorda Pérez
Merrel-Dow
Ctro . de Barcelona . Km. 25.800
MADRID



D. Angel García Raso D. Emilio Gelpí Monteys D. Josep Gonzá lez Bosc
Facultad de Cie ncias - Dpto . de (C SIC) Laborato rios Menarini. S.A.
Química Orgá nic a y Técnica Jorge Girona salgado . 18-26 Alfonso XII, 587
Universidad de los Islas Baleares 08034 BARCELONA 08912 BADALONA (Barcelono)
07010 PALM A DE MALLO RCA

O. Antonio Gil Serrano Oña. M2José González Ca rlos
O. José A. García Regue iro Opto . Química Orgánica Instituto de Química Orgánica
Instltut Cotoló de lo Carn Facultad de Químico (CSIC)
Granja Cornos i Arnet 41071 SEVILLA Jua n de la Cierva, 3
MONELLS (Gerono ) 28006 MADRID

D. J. Ignac io G6mez Bellnch ón
D. Aurelian o García Ruz Barnices Valentine Dno. Dolores González de Lla no
Laboratorio Municipal Opto. Calid ad Total Instituto de Productos l á c teos
Jacinto Verdaguer, 5. bajo Provenza, sIn de Asturias (CSIC)
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT 08110 MONCADA I REIXAC H Apdo. 85
(Barcelona) (Barcelona) 33300 VILLAVICIOSA (Asturtos)

0 1"10 . Ano BeatrizGarcía Suárez D. José Antonio Gómez Ca pilla D. Enrique González Fernández
Instituto Nacional del Carbón Opto. Fisiología y Bioquímica Plan Nac ional de Hig iene y

• (CSIC) Facultad de Medicina Segurid ad en el Trabajo
La Corred orlo. sIn - Apdo. 73 Universidad de Granada Torrelag una, 73
33080 0VIEDO 18071 GRANADA 28027 MADRID

Dño . Mº José Garcío Vlc ent ono . Carmen Gómez-Cordobés O. Fernando González Gómez
Centro de Inspección de de lo Vega ERT (División Petróleo)
Comercio Exterior Instituto d e Fermentaciones Refinería l a Rábida -laborat.
Torreón Estac ión Marítima Ind ustria les (CSIC) 218 10 PALOS DE LA FRONTERA
Internacional l Juan de la Cierva , 3 (C ó oiz)

Puerto de Barcelona 28006 MADRID
08004 BARCELONA

ooc. MI!Ca rmen Gómez-Elvlra Dno. Mº TeresaGonzález Hierro
Centro de Investigación y Instituto de Ferm entac iones

D. Edu a rdo García-Junceda Control de Calidad Ind ustriales (CSIC)
Redondo Ministerio de scoooc y Consumo Juan de la Ciervo, 3
Instituto de Química Orgónlca Avda. de Cantabria, sIn 28006 MADRID
(CSIC) 28042 MADRID
Jua n d e la Ciervo . 3
28006 MADRID D. Manuel Gómez Marín Dúo . Modesta Gonzá lez Martín

Campsa (ClCC) Ministe rio d e Sanidad y
Méndez Alvaro , 44-54 Co nsumo

O. José Luis Garrido Valencia 28045 MADRID Avda. c c otoonc . s/ n
Instituto de Investigaciones 28042 MADRID
Marinas (CSIC) Dno . Alicia Gómez Roig
Edua rdo Ca bello, 6 Merck Química, S.A.
36208 VIGO (Po nl eved ro) Co sp .lOB Dno . Mil José González Martínez

08010 BARCELONA Instituto Naciona l d el Consumo
Oña. OIgo Garro Tejero Avda. de Cc ntobrlo. s/n
Deo . Bioquímica i Fisiolog io D. Dan iel G6 mez Ventero 2B042 MADRID
Fac ultat de 81010gia Perkln-Elrne r Hlsponlo . S.A.
Unlversitat de Barcelona La Masó, 2
Avda. Diagonal, 645, 6º 28034 MADRID Dno . Aurora Gonzólez Portal
08028 BARCELONA Opto. Química Analitica

0 1"10. Ana 1. Gómez de Andrés Facu ltad de Ciencias
O. Miguel Gassiot Matas Instituto Nacional del Carbón Universidad d e San tiago
Instituto Químico de Sorrió (CSIC) 15771 SANTIAGO DE
c/lnstituto Químico de Sorrló. sI n La Corredorlo - Apdo. 73 COMPOSTELA (Lo Coruno )
08017 BARCELONA 33080 OVIEDO

Dno . Montserrot Gonzólez
O. AntonJGelon ch Borras Dña . Merc é Gonzólez Aubert Raurlc h
Loboratori de Solut Pública Lob. Cusí. S.A. Estac ión Agríco la Experimental
Alcalde Rovira Roure. 2 Ctra . Nac ional 11 , s/ n Apdo. 788
25006 LLEIDA 08320 EL MASNOU (Barc elono) 24080 LEON
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Dnc. MI!Luisa GonzólezSon José
Instituto de Fermentaciones
Industriales (CSIC)
Juan de la Cierva. 3
28006 MADRID

O. Feo. Javier Gonzólez Vilo
Instituto de Recursos Naturales
(C SIC)
Avda. Reina Mercedes. sIn
41080 SEVILLA

Dno. MI!Carmen Gordo Muúoz
Canal de Isabel 11
Producc ión
Santa Engrac ia . 125
28003 MADRID

Oña. MI! PazGracia Ferrer
Basf Española . S. A.
Apdo. 93
43080 TARRAGO NA

O. Enrique Groclonl Constante
Instituto de la Grasa y sus
Derivados (CSIC)
Avda. Padre García Tejero . 4
410 12 SEVILLA

D. Esteve Granada Sales
Institut Químic de Sarrio
Plonelles. s/n
08017 BARCELON A

O. MarcosGranda Ferreira
Instituto Nacional del Carbón y
sus Derivados (CS1C)
La Corredorlo
330800VIEDO

Dña . M" del Mar Grandal
Delgado
Osbome y Cía .•S.A.
Fernón Caballero. 3
11500 EL PUERTO DE SANTA
MARIA (C ódíz)

D. Juan Grimalt Obrador
(CID·CSIC)
Jorge Girona Salgado. 18-26
08034 BARCELONA

O. Xavier Guardlno Sola
servicio Social de Higiene y
Seguridad en el Trabajo
Dulcet . sIn
08034 BARCELONA

D. Josep Guasch Torres
Esc ala d 'Enologia
Imperial Io rroco. 1
43005 TARRAGONA

11 8

D. Antonio Guerrero G.·Pomo
Laboratorios And rómaco. S.A.
Azcona . 31
28028 M ADRID

Dña. MI!DoloresGuillén Loren
Instituto Nac ional del Carbón
(CSIC)
La c orreoonc. sIn - Apdo, 73
33080 OVIEDO

O. Roim ón Gu itort Bos
Opto . Farmacología
Facultad de Veterina ria U.A.B.
08 193 BELLATERRA (Barcelona)

Dúo . M'l DoloresGutiérrez
Alvarez
Opto. Químico. r isco y Analítica
Facultad de Quimicas
Calvo Sotelo . sIn
33007 OVIEDO

D. Carlos GutiérrezBlanco
Instituto Nac ional del Carbón y
sus Derivados (CSIC)
La Corredorla . sI n
330 11 OVIEDO

Dñc . Mº Cruz Gutlérrez Herreros
INTA - Opto. de Materiales
28B5O TORREJON DE ARDOZ
(Ma drid)

O. Antonio Gutiérrez Padilla
La Cruz del Campo. S.A.
LuisMcn toto. 155
41007 SEVILLA

D. Pedro Gutlérrez Rlvas
Instituto de Edfologia y Biologia
Vegetal (CSIC)
Serrano. 115. codo.
28006 MADRID

H

Dña. Elia de la Hero Macias
Centro Nacional de
Farmacología
Ctra. de Pozue lo . Km. 1.8
2B220 MAJADAHONDA (Madrid)

Dnc . MI!Dolores Herce Gorraleta
Centro Nocional de
Alimentación y Nutrición
Ctra . Mcjc dohcndo-Pozuelo .
Km.3
28020 MADRID

Dnc. MI!Teresa Hernóndez
García
Instituto de Fermentaciones
Industria les (CSIC)
Juan de lo Cierva , 3
28006 MADRID

D. Félix Hernóndez Hernóndez
Coleg io Universitario de
Castellón
Opto . de Química Analít ica
Ap do. 224
12080 CASTELLON DE LA PLANA

D. José MI!Hernóndez Hernóndez
Opto. de Química Orgánica
Facultad de Quimica
Universidad de Salamanca
37071 SALAM ANCA

Dúo. Amparo Hernóndez Marin
Instituto de Químico Orgánica
(CSIC)
Juan de lo Cierva, 3
28006 MADRID

D. Feo. J. Hemóndez Mortinez
Alicante. 3 - Los Barreros
CARTAGENA (Murcia)

D, Luis M, Hdez. Saint-Aubin
Instituto de Química Orgónlca
(CSIC)
Juan de la Cierva I 3
28006 MADRID

Dño . Marta Herrón Carasa
Instituto de Fermenta c iones
Industriales (CS1C)
Juan de la Cierva . 3
28006 MADRID

O. Tomás Herráiz Tomic o
Instituto de Fermentaciones
Industriales (CSIC)
Juan de la Cierva. 3
28006 MADRID

O. Fernando Herrera Gonzó lez
Basf Española . S.A.
Apdo. 93
43080 TARRAGONA

Dña. M~ de la Solette Hipolito Reis
Opto. de Química-Aslca
Facu ltad de Formada
Universidad do Porto
Ruo Aníba l Cunho
4000 PORTO (Portug a l)



Dría . M' Pila r Hitos Natera
laboratorio Agrario Reg ional
del Centro
Ministerio de Agricultura
Ctra . de la corono. Km . 10.700
28023 MADRID

Dnc . MI-' Angeles Horcaj ada Río
Cía . t sconoio d e Penic ilina
Paseo del Debtte . s/n
28300 ARANJUEZ (Madrid)

D. José Ignacio Hornos Vilo
Unidad de Toxic ología
laboratorio del Dr. Ec hevarne
Provenza.312
08037 BARCELONA

Dúo. María Hortos Bahi
lnstitut Ca taló de la Carn
Granja Camps i Armst
17121 MO NELLS(Gerona)

Dría . MI-' Éster Hoyas Ramos
Instituto Químico Orgánica
G eneral (CSIC)
Jua n de la Cierva . 3
28006 Madrid

O. Coslmiro Huerta Nogales
lab. Gayoso Wellceome. S.A.
Ctr. Madrid-Barcelona. Km. 26,3
28812 ALCALA DE HENARES
(Madrid)

Dúo . Mil Carmen Huertas Platón
laboratorio Municipal de león
Arco de Animas, 2
24003 LEON

Dnc. Mil Elena Ibóñez Ezequie l
Instituto de Fermentac iones
Industriales (CSIC)
Juan de la Cierva , 3
28006 MADRID

O. Ca rlos Ibá ñez Pueyo
Lucro . S. A.
Ap do. 112
08080 BARCELONA

Dría . MI! Isa bel tbónez Rico
l a boratorio Agrario del Estado
Ct ra . de la Coruña. Km. 10.700
28023 MADRID

Dno . Belén de la Ig lesia Gaya
Perkin Elmer Hispa nia . S.A.
l a Masó. 2 (Mirosterro)
28034 M ADRID

J

D. Daniel Jadraque Almoguera
Ta bacalera
laboratorio Central
Embajadores. 51
280 12 MADRID

Dría . Oiga .Jóurequl Poücrés
Opto. de Química Anoñtico
Universidad de Ba rcelona
Diagonal, 647
08028 BARCELONA

Dño . Beqoño Jiménez Luq ue
Instituto de Quím ic a Orgánica
(CSIC)
Juan de la Cierva . 3
28006 MADRID

Dúo . Manuela l uisa Jodral
Villarejo
Facultad de Veterinaria
Opto. de Higiene . Inspección
Avda. Med ina Azahara . 2
14005 CORDOBA

Oña . Monue lo Juórez Ig lesias
Instituto del Frío (CSIC)
Ciudad Universitario
28040 MADRID

K

D. Issa Katime Amashta
Op to. de Química Fislco
Facultad de CIencias
Universidad del País Vo seo
Apdo. 644 - 48080 BILBAO

1

Dúo . Alicia Larena Pelleje ro
(ETSII)
Universidad Politécnica
José G utiérrez Aboscol. 2
28006 MADRID

Dñc. Elena Laso Glez. de Suso
Upjohn Po rm oqulmlco . S.A.
Apdo. 154
28880 ALCALA DE HENARES
(Ma drid)

Dña. M " Estre lla Legaz González
Dpto. Fisiología Vegetal
Facultad de Biológicas (UCM )
Ciudad Universitaria
28040 MADRID

Dno. MI-' Teresa Linaza Iglesias
La bora torio Agra rio Reg ional
del Centro
Ministerio de Agric ultura
Avda. Puerto de Hierro , sIn
28040 MADRID

D. José María López Roca
Dpto. Química Agrícola
Faculta d d e Ciencias
Universidad de Murc ia
Santo Cr isto, s/n
3000 1 MURCIA

Dría . Angela López de So Fdez.
Centro de Investigación y
Control de Calidad
Ministerio de Sanidad
Avda. de Cantabria . s/n
28042 MADRID

Dno . M " Dolores López Tejero
Deportament de Bioquímic a i
Biofisica
Fac ultat de Biología
Universidad de Barc e lona
Diagonal. 645
08071 BA RCELONA

D. Eduardo tovoio Mada riaga
Opto. Ag roindustrlas
Fa culta d Ciencias Agrarias y
Forestales
Universidad de Chile
Casilla . 1004
SANTIAGO (Chile )

Dría . M9José Lucas zoooio
Transforma dos Peotsc
La Herrera, s/n
48800 BALMASEDA

Dría. MI!Luisa Lucero de Pablo
FAES - Opto . de Investigación
Apdo. 555 - 48080 BILBAO

ono. Marina Luquln Fernóndez
Hosp ital de Sant Pau
Deportcment de Microbiología
Sant Antonl M9Cloret, 167
08025 BARCELONA

II

Dnc . Concepción Uaguno
Marchena
Inst ituto del Frío (CSIC)
Ciud ad Universitaria
28040 MADRID

Dno. Concepción lIeó d e Otol
Lo b. Agrario de la Generalitat
Pintor Goya, 8
46 100 BURJASOT (Valencia )
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D. Matías lIobet vollvé
Casp, 158
08013 BARCELO NA

Dno. Mercedes llaves Vieira
Pharma Mar. S.A.
Paseo de la Castellana. 52. 72

28046 MADRID

M

D. Ramón Madrid Vicente
Opto. Química Agrícola
Facultad de Químicas
Universidad de Murcio
30001 MURCIA

D. Miguel A. Maestre Albert
Gomensoro. S.A.
Verdad. 5
28019 MADRID

Dno . Esther Mahíllo Ramos
Cátedra de Fisiología Vegetal
Facultad de Ciencias Biológicas
(UCM)
28040 MADRID

D. Manuel Ma llllos Pérez
Perkln-Bmer Hlsponio. S.A.
l o Masó. 2
28034 MADRID

Dúo. Consuelo Manada del
Campo
Smith Kllne ene French S.A.E.
Ctra. Ajalvir, Km. 7,5
28806 ALC ALA DE HENARES
(Madrid)

D. Manuel Mancha PereUó
Instituto de la Graso y sus
Derivados (CSIC)
Avda . Padre Go rclo Tejero . 4
4 1012 SEVILLA

D. Aureüo Mansonet Ripol1
Instituto de Agroquímica y
Tecnología de Alimentos (CSrC)
Jaime Roig. 11
46010 VALENCIA

D. LuisManso Martínez
l aboratorio Agrario Regiona l
del Ce ntro
Ministerio de Ag ricu ltura
Ctra . de la Co ruña . Km. 10.700
28023 MADRID

O. JesúsMantec ón lb ónez
Perkin-Elmer Hsponlo. S.A.
Avda. del Ejérc ito , 11.22 Dep. 5
48014 BILBAO
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Dl"la. Rosa M~ Marcé Recasens
Escalo d 'Enologi a
Imperial jorrc co. 1
4300 1 TARRAG ONA

O. l uis Morco Coñ
Polígono Industria l. s/n - Ap . 67
25080 LERIDA

Dño. Concepción Marchante
Serrano
Hospital Clínic o Universitario
Asunción. 14.22

4 1011 SEVILLA

Dnc. María Luiso Marino Alegre
Opto . Química Ancfñco
Facultad de Ciencias
Universidad de Alca lá
Apdo. 20
28880 ALCA LA DE HENARES
(Mo drid)

Dóo . Soledad Martí Marí
(C ID-CSIC)
Jorge Girona Salgado. 18-24
08034 BARCELONA

Oña. Oiga Martín Belloso
(AICV)
labora toriosdel Ebro
Santo Gema . 56
31570 SAN ADRIAN (Na varra)

Dúo. Palomo Martín Cordero
laborato rio d e la Residenc ia
Sanitaria de la Seguridad Social
06071 BADAJO Z

o eo. Ano M2Morfin-Gonzólez
Centro Noc iona l de
Farmac obiología
Ctra. Majahonda-Pozuelo . Km. 2
28220 MAJADAHONDA (Ma d rid)

Dno. M9Carmen Martín Hdez.
Instituto del Frio (CSIC)
Ciudad Universitaria
2B040 MADRID

Dno . Mercedes Martín Pedrosa
Cátedra de Fisiología Vegetal
Facultad de Biología (UCM)
28040 M ADRID

D. Miguel Angel Martín Penello
laboratorio Agrario del Estado
Pintor Gaya . 8
46100 BURJASOT (Val encia)

D. Javier Martín Villacorta
Facultad de Biología
Universidad de l eón
Opto . de Bioquímica
Campus de Vegazana
24071 LEaN

Dño. Cristina Martínez Acedo
Repsol Química. S.A.
Apdo. 57
13500 PUERTOLLANO
(Ciudad Real)

Dño . Amelio Mortínez Alonso
Instituto Nac ional del Carbón
(CSIC)
l a Corredo nc - Apdo. 73
33080 OVIEDO

Dno. Isabel Martínez Castro
Instituto de Química Orgánica
(CSIC)
Juan de la Cierva. 3
28006 MADRID

D. Manuel Martínez Esteban
Opto . de Fisiología
Facultad de Medicina
Universidad de Ovleco
33071 OVIEDO

D. Orestes Martínez Ga yol
Instituto del Carbón y sus
Derivados (CSIC)
Apdo. 73 - 33080 OVIEDO

D. Carlos Martínez Grau
laboratoriosMenorlnl. S.A.
Alfonso XII. 587
08912 BADALONA (Ba rc elona)

O. Julio Martínez Suárez-Bravo
Perkin-Elmer Hispania. S.A.
Ge neral Vives, 25
08017 BARCELONA

Dña . M9Rosa Martínez Tarazana
Instituto Naciona l del Carbón
(CSIC)
la Corredorio . slrv - Apdo. 73
33080 OVIEDO

D. José Masera Moreno
Repsol Petróleo . S.A.
Ce ntro de Investigación
Apdo. 7 - VaUe de Escombreras
30350 CARTAGENA (Murcia)

D. Ricardo Ma tas Docornoo
Millipore Ibérica . S.A.
División Waters
Entenza.28
08015 BARCELONA



NUEVOS PRODUCTOS OCTUBRE 1990

CI'lOMATOGAAf'iA DE GASES,
• La neces idad ele un e",,!pO de <;romatogr.h. da gUea. aenc:lllo, $In
Il'andc>s so!ls k __ peto robuslo y 1IabIo. KONIK pre tende 9a ll$flK:et1.
con La vers ión de ba)ll <:aslo de un cromat6grato KNK-3O(X). Preoos eeeee
970000'· ptlIs Instalado y con un año de garantia completa. (pa 'e mi.
/ntonnac/ón mlJ~ 1)
• KONIK p<esenta un nue vo In yector mu ltlrnodo, Iotalme<>1e Vll.ubl
opbrnizado pare el anál<sis geI e<:trw El Slslema de purga de uplu'll
p'OlIramada Ilt'rmlte manlentl' un nuro de inyecdón 101.1 constante m;llnllall
se P<OlIrama la apettura I cierre de la purga <ltt seplum , (p. ,. mis
Intonn#CJ6" msrq~ 2)
• El eetudoade melabol'los marcad os ieot/)picame<>te ( "'C. /)aHl. es posible
mw'anto el daI ..:tor de r ad loao:tM dad KNK·300-704 PIIr1ectamenle
opl,," ,zado para el anális IScap'ar. {plI ' . mAs l"torrnaci6" m"rq~ 3}.

La.,p;cacióo de La a omalografia de gases al an;iIllI'S medio ambtent al ellla
pert~amenle 'ewe~ mediante do¡; p<oducw. 'lSl rellas

• Con<:en lrador de ' Pu rge & Trep ' Tek ..... , LSC-2OQO 6p~mo para el en/lolisi!de COI'l1flOO'\<!'s voI.'Itiles ""
,M""Mtes matrices: equipo hom ologado p.va el ÓlIsa, rollo de métodos EPA (pill e mM Itlforrneclórl me"'lW ").
• CoIurn ...... ClJ pi lare. J&W Se;en li fic , nrmll li<1er en eSl1l S>lC1or con columnas únicasy p<oducIos espe<:iflCO$

pare los melodos EPA {plI ,e mi. 'n 'o' rrntCIQn ml,que 51,

CI'lO MATOG AAFLA DE LlOUIOOS:

• El Detector de Berri doa eapectrlleI I(NK~n-206 esta basadoen sistema óotico dire<:to de dob le haz con
cont rol por miaoproces¡odor del monoaomador y tratamiento d'O'ta1 de ls saflal Otreos Is ma."".!I sens,Mdad
(O.OOO5UAFSl, rango espectr.!ll CO'l'pIeto 1190·8OOnm.J, te'ldas optiMizad"" pare <;ad.!l eplicaciOn Y un pol<We
so""'a,. que permrte entre otros : uomatogramas 3D. r~la. cociente. normtlhz&ción , p!.O' eza de picos... (plI ,a
mA. Itlto_i6tI me<qul 61.
• El o.tedor da ntdiCNtC1ivid.d pera HPLC KNK~2f).«)O partl an.lIl"" de boomolllQ.llN con mlll"cador8$
iSOl6picos. 5en9oble ti lodas las espades con emisión Beta o Gamma Pem ute conjugar le esperifldlld ee laa
téenlcas de mareaje radiQaetiva con la polo"Cia de l anáI.$Is de H¡:>LC Opción softwar e Pe. (~'I m• •
Itlto'mM:J6n merq_ 7),
• El inno vador (l;seno del 09tlK' tor d e Fluo r" c lnc:l. KNK-en-450 rovojUl:iona el campo de la delllCCl6n
nUOl"~ca en HPLC. Doble monoaomlldor , control por mb opro¡:esador con &ulocahbr ado , Dan'idos
P'OlI' amlldón de <;<1mb",. de longitud de gnda ... Ump... a de xen6n flasll con haz do relerend.!l, <;VIda ÓlI3...1.
0plK:.!IacceSIble paI.!I l lmpoez.!l Tratam,entO dlg,lal de la setlal . PrOll'amllClÓnpor mellil geCIie"",a1 con memona
para mé lodos y Cfom alog 'amas. (pM' m. , Iftfor mllCl6" mMq.... SI.

TRATAMIENTO DI! DATOS BASADO EH PC:

• En el p<O<:eso de modemrzaa6n y automa~zllclCHI de Su IllborlllorOO. por el p<800 de un mtegrldor
coovencionlII . KONIK le ofrece la 00Sb1oCad de automabzar 81 tratam'e<110 de SUS datoa uomatograhcoa
medoanle el paquele de Maatll1l lnk sob<e entorno Wlndo.... CO'l'pa~bl<!l con GC, HPLC °HRGC•

•Todas las posibllades de visu,oj,zaci6n, comPllf aci6n, mlegr.!ldOn, cuantificación, por varios métodos,
repot'Mg. pIo15, ele. Independ,emes para Cilda <;anal (dete<;lQtl

Sislamll báslco da bajo coslo para dos canales , tlmpliatr le a cuatro sobre 80286 O hasta cene canales
indep.."chenles sobr e 80386 SoIiate llemOStrllCKlrl. (ptlrl /Ni. Info'mM:i6n m.rque 9).

-- ---------- --------- ---r
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Por favor manden la info rmac ión
solicitada al dorso a:

Nombre .

Insti tut o ..

Departam ento .

D· ..Irecclon .

Ciudad ..

Tel. Fax .

Provincia .
Firma

SELLO

KONIK tnstruments, S.A.
Apartado de correos, 136
08190 San! Cuga! del Valles
BARCELONA (España)



___DR"ST.... r'g¡

ESPECTROME'fR1A De MASA S DE ALTASPAESTACIONIES:
Las venlaj¡ls R1efIilflWs ce lolI equlpos ee " pectrometria de masas de campo
~lico.liII\tS romo el c<llcuIo exacto de m_ que perm~e alta 'esokJd6n, su " n"
s_ bofodild y el alto rangode 1I\lIsa5 (superIof a 10000). P9lmi1e abonw tlllTlas no
,esolublP.s Q ak;anzables con aqulpo s cuadrupolares.
• El r<JI!VO VG AUTOSPEC., totOmente BUtomlltizaoo y tan lacd de U!JNzar como ee
CUoIKh.ipOk>s , di! geomelr ia pa! Bntada. EBE, tnsector. sntetlza la experiencia ee nu&stra
representada VG ANALvncAL y pstrfic:a su positlón de lIde,azgo_ SoIici1&nos
nuevoscaI3Iogos y hojas de aplicaOones (par.""$ InlormfICión m""l'" fOl.
• Si &51& ink:fesadD en equIpOS mltgn<!bcos de l>IIjocesio trpo VG TS 2SO (pPtl ItllIs
intarmlJ<:ión fN"lU" 11) .
COMPO NENTES DE VACío :
• EOWARDS se idIlntiliea. dEltlde siempre . ron la mA..me ealiMd y robus~z en
teenolog ia de vedo. las caracleristicas exclu5lv~ de 5U5 bombas Yvecu6melroS I&s
hacen las m~s pre6aclas I8rllO en la ltldJsll'ia como e<'I los labOraTOrios de
inV9stJgac;6n. las marcas mas presbgiosas de n strurnentaci ón IllCIuylilfl bomh""
rotltivIs (".,a m's Inforrn«.ión msrq... '2). dlfuflOl"u (~r. m's InlormllCión
/NrqlH I3J. turbomoleeul. .... (par. m's In1onrIM;IQn ....fl1... , ,j). crlog<!nl eas
(ps r. ""s Inlormsción -fl1'" 15). veeu6mlllro s (plIr. m.s /nlotmlfClón
m.trq .... '6) y COI'ltrolldoru de v&cio EOWAl'IOS (par. mlis ln lorm«:/ón msrq ...
11). EDWAl'IOS mejora la calidad de las conexlQl"oeS de vaclo y offllCll ptecios muy
competiliYos con los modemof, • Hinged &. Swlng Clamps • de poHmeros do ;¡Ita
te<:tlCllog ia V lasr~ j.o1ta>; Co-SeaI (ps r. ItllIs ¡nform«:ión _"lU" 1B),
Las OAV STAR, las mAs fIBllleos V .....edefas <le las bombas secas del eerceoo.
a..,.,l!nIM $U r""9" VSUll~ sls miaoelectrónica V a la Industri l química
(recuperación de disolventes) (pa'. mH /nform«:i6n m.fl1.... I ~). Si le
preocupa la limpieza del yac io. las inigual¡¡bles OIFFSTAC K (par. m'lI /nfo'_clón
m,,"l"" 20) O el sislema • ultrs-alto l impi o y M CO • turbo MAOLEV de levltllcloo
""'llnMlea • ORYSTAR (par. /mÍ s /nfQTmSC/ón ""'''l'''' 21) solucionarán su...-
P-..ncIo om1.. CildlI .....zmayor~;td de detecciónde fl..9as. en los labofatorios
m~ EOWAR DS ha Introducido lIn nlRl/DS d9\K1 orn por\lIlIIel tln
neoesidad de oItr6geno 1 • .;OGE (lIIflIre 4000 y 4 x 10 · 10 mb;w-l/s ) (par. 1tllI1I
InlonnM:ión _rqua nI . .~ el SPECTRON 3000 (par . 1tllI..
¡n lonnM:ión marq 23) V a las plantas indus triales de detaccio:\or1 (pi'. mlis
¡nloTfnM'óón_ rq 24).
• KONIXBEAT mantiene stock de lolI pOne"'..I.... ptoduc1O$de EDWARDS. as i como.
del mate riales !IIIg,bles (conexKlrles. pa' " m,; 'II Inlorm.cóón ""'''l..... 25. eceues
nIIfl1.... 26. Yrecambios ) V pone a su d's¡lOSlCIÓf1 $U especiali zado stal! tEJeNCO
UOFIUZACION:
OUrlltl1e muchos años ha hlJbdo la ~ad de .... 1",~I¡zadDr de pequllf'la
capacidad, JacjI m_JO Y mantenirn HK11o. pequ&nD larnano V total versalllidad en
wanto a los reapienles a tISa' . Todo 6Jo a un precio reducido. El MlCromodulyo o.
EDWAR DS: l .5 kgr~-!lO" C; con un ptec:io exoepc:lDl"Oll. no oompromete la calidad de
SU ernpr&SllVcumpl& con esteprop6srto (pa'" m';s InfQrmaclón marq.... 21).
• l.8s gamas ModuIy o: Mierornocluly o (pa,.. mlis Inlo rmaciófl ""'''l..... 21),
MOduJyo (par. m.tll Informac ión marq .... 2B) Y Suparmodulyo (pa,. tnoi.
¡nrormlClón m srqua 29/, ollecen un amp~Q rarr,¡o de holillzadore5 de laboratorio. Con
C!\PllCldiId de$lle 1.5 KQr. Corf9.Jredos~ e1lipo de r«:ipientes a k!lii11'1 Mlnlfast
(pMtt". /nfomIICIón m.rrque30) Y LyoIIex (p;Jra'" intormaclón marq..... :JI).
Para prOOUCCión piIoIo. WIrlCIo es roecesano un eslrieto control dIIl proceso .
SUPEAACIES:
• El ........-o equipo de a:.DWAROS Hlgh VltCum m AUTO 30lI es un $IS1ema do
fec:uOOmien\Q!i pala depositar lodo tipo de materiales y ron una versión
espeoalmente eeeeeee p.a,a mic,oscopi5l8$. Incorpof& una elevada modularidad
V autOfl'\il~zacoÓl'\ . COI'l un eQUpo de yac io Yersab l V fiaDle , 1000 etc con la ealiGad V
larga dUfllMdlld ,nle, nacoonalmenle r&COnOCida de ECWARDS. (par" m,;s
Info rmación msrqlU! 32J.

-----------------------

una organización especializada a su servicio
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O. Jorge Matas Michelon
Millipore Ibérico. S.A.
División Waters
Entenza. 28
08015 BARCELONA

Dno. Consuelo Mateo Ortega
Laboratorios Ibys
Antonio L6pez. 111
28026 MADRID

D. José Luis Moteos Sanz
C6tedra de Fisiología Vegetal
Facultad de Biología (UCM)
28040 MADRID

Dnc. Inmaculada Matías Angula
Evensa
Portillo. 2
31390OLlTE (Navarro)

Dña. Estefanía Mén dez Alvarez
Dpto. de Bioquímico
Facultad de Medicina
Universidad de Santiago
San Francisco, sIn
15771SANTIAGO DE
COMPOSTELA (Lo Coruñc)

O. Enrique Méndez Carmen
Hospital Ramón y c ojoi
Servicio de Endocrinología
Ctro. de Colmenar, Km. 9.1OCXJ
28034 MADRID

O. Javier Méndez Gonz61ez
Instituto de Salud Carlos 111
Centro Nac iona l de Sanidad
Ambienta l
Ctra . Majadahonda-Pozuelo .
Km. 2 - 28220 MAJADAHONDA
(Madrid)

Dúo. Roso M" Méndez Soto
Universidad de León
Facultad de Biología
Dpto. de Bioquímica
Campus de Vegazona
24071 LEON

D. Carlos Mendulnc Fernandez
Dpto . de Oulmlco-Flsico
Facultad de Químicas (UCM)
Ciudad Universitaria
28040 MADRID

Dr"la . Rosa M9Menénoez López
Instituto Noc iona l del Carbón
(CSIC)
La ccrreconc - Apdo. 73
33080 OVIEDO

D. José Guillermo Merck Luengo
lab. de Control de Residuos
Ministerio de Agricultura
Avda. P. Huidobro . sIn
28040MADRID

D. Joaquim Molino Vallejo
Departament de Bioquímica i
Flsiologla
Universitat de Barcelona
Diagonal. 645
08028 BARCELONA

D. Rafael Molinar Alva rez
Instituto de Carboquímica
(CSIC)
Plaza Paraíso . 1
50004 ZARAGOZA

Dno. Ca rmen Molinero Pibón
Ozígeno de Levante . S.A.
Bollén. 105
08009 BARCELONA

D. Lorenzo Monforte Monteen
Aguas de Valencia. S.A.
Gran Vía Marqués del Turla . 19
46005 VALENCIA

D. Alfredo Montc no Asquerino
Instituto de lo Grasa y sus
Derivados (CSIC)
Padre cerero Tejero , 4
41012SEVILLA

D. Emilio Mon teagudo Cogollos
Laboratorio Agrario Region al de
Levante
Gran Vía Marqués del torio. 7B
46005 VALENCIA

O. Rafael Montero Castillo
l aboratorio y Parque Central de
Veterinaria Militar
Camino de Ingenieros. 4-6
28047 MADRID

D. Enrique Morales Bergos
Instituto de Ciencia y
Tecnología de Polímeros (CSIC)
Juan de la Cierva . 3
28006MADRID

O. Jaume Mora les i seoaes
Marogal1.47. 7".1 "
08026 BARCELONA

D. Juan Morales Túnez
Avda. Manzanares. 2. 11-D
28011 MADRID

O. Antonio Mor6n Gonz61ez
laboratorio Cen tral de Ensidesa
Apdo. 93
33400 AVILES (Asturias)

Dña. M" Luisa Morato Plvos
Tabacalera, S.A.
Ce ntro de Investigación y
Desarrollo
Embajadores. 51
28012MADRID

Dúo. Merce des Moreno Luque
Centro de Investigación y
Control de Ca lidad
Ministerio de Sanidad y Consumo
Avda. de Cantabria. sIn
28042 MADRID

Dno. M2Angeles Moro Sánchez
Dpto. de Farmacología
Terapéutica. Lob . 1
Facultad de Medicina (UAM)
Arzobispo Morci llo . 4
28029MADRID

Or"la. Enc arnación Movono
Morcllo
Opto. Química Ancnncc
Facultad de Ciencias Químicas
Universidad de Barcelona
Diagonal. 647
08028 BARCELONA

D. José Luis Mula Esteban
Perkin-Elrner. S.A
La Masó . 2
28034 MADRID

O. Fco. Munoz-Delqodo Calleja
Mahou, S.A.
Paseo Imperial. 32-34
28005MADRID

D. Jorge Muñaz Palencia
Laboratorio Agroallmentario
(MAPA)
MADRID

Dña. Natividad Muro de Isea r
Centro de Investigación y
Control de Calidad
Ministerio de sanidad y Consumo
Avda. de Contobrlc. sIn
28042MADRID

nno. M9Soledad Mutuberria
Cortabita rte
Co nfederación Hid rográfica del
Ebro
Paseo de Sagasta. 20-24
50006ZARAGOZA
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o
ooo. MI!de l Carmen Ochoa
Estomba
Laboratorios Morri th , S.A.
Miguel vuste . 45
28037 MADRID

D. Ag ustín D lano Villén
Institu to de Fermentac iones
Industriales (CSIC)
Jua n de la Cierva . 3
28006 MADRID

D. Enrique Oliva Puertas
Opto . Química y Física
Facultad C. Quím icas (UCM)
Ciudad Universitaria
28040 MADRID

D. Luis Miguel OlivaresLópez
Centro Nacion al d e
Farmac ología
Ctro. Majadahonda-Pozuelo,
Km. 2 - 28220 M AJADAHONDA
(Mc dnd)

D. Benito Ollver Rodés
Lob . d e Análisis Dr. Oliver Rodes
Consell de Cent, 306
08007 BARCELONA

D. Amadeo Oliveras Riera
lo seda de Barcelona , S.A.
Mayor, 47
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT
(Barcelona)

D. Jorot Ortuf"lo Rodríguez
Institut Municipal d'lnv Médica
Passeig Maritim , 28
08003 BARCELO NA

p

Dúo. Mi!Dolora peoró Roca
Colorner Investigación y
Desa rrollo . S.A
Apda.1 5
08500 VIC (Barcelona)

D. J . Alfonso Pallarés Nager
Dpto. Química Ano l itlco
Faculta d de Químicas
Universidad de Valencia
Doctor Moliner. 50
46 100 BURJASOT(Va lencia )

Dño. Mortno Isabel Páez Mela
Universidad d el Valle
CALI (Colcmbio)
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O. Carlos Par"los Callado
SOIVRE-C1C E
Orense , 4
03003 ALICANTE

Dno. Pilar Parra Barrachina
Hospita l de la Sta. Cruz y S. Pablo
Unid ad Farmac ología cuotee
Av. San Anton io M.! Cloret. 16 7
08025 BARCELO NA

O. Manuel Pasc ua l Morc as
Deconta
Temple, 13
28760 TRES CANTOS (Ma drid)

D. Conrado Pascual Riga u
Inst ituto de Quím ica Orgánica
(CSIC)
Juan de la Cierva , 3
28006 MADRID

O. Ca ries Pascual Ruiz
Pormhlsponlo . S.A.
Avda. 12 de Mayo , s/ n
08160 MONTMElO (Barcelona)

D. Manuel Paz Castro
E.T.S. Ingenieros Industriales
José Gutiérrez Aboscal. 2
28006 MADRID

D. José Mil Peiró Esteban
Lob. de Sanidad y Producción
Anim al
Doctor Iranzo . 6
500 13 ZARAGOZA

Dno. María Helena Perd igao
Junto Naci onal do Vinho
Laboratorio Central
Catujal
2635 SACAVEN (Partug al )

O. César Pérez Calvo
Aceites Costa Blanca. S.A.
Avda. Pío XI. 24
46700 GANDIA (Va lencia)

Dnc . Milag ros Pérez García
Junta de Energía Nuclear
Avda. Complutense . 22
28040 MADRID

Dúo. Rosa Mil Pérez Pastor
CIEMAT-PRYMA
Avda . Complutense. 22
28040 MADRID

O. Juan M9Pérez Samper
Travesero de Dott, 81, 22 ( 1g)
080248ARC ELONA

D. Javier Pérez-Ilzcrbe Serrano
Instituto de Fermentaci ones
Industriales (C SIC)
Juan de lo Cierva . 3
28006 MADRID

Dño . Elen a Pérez-Urrlc Carril
Opto. Fisiología Vegeta l
Fac ultad de Biológicas (UC M)
C iudad Universitaria
28040 MADRID

D. Enrique Pertierro Rimada
o pto. d e Bioquímica
Facultad de Veterinaria (UCM)
Ciud ad Universitaria
28040 MADRID

O. Ca ries Piero Peña
Cetir
Londres, 6
08032 BARC ELONA

O. Ramón Piñeiro Santos
Upjohn Fo rrnoqulrnicc . S.A.
Apdo. 154 - 28880 ALCALA DE
HENARES (Ma d rid )

D. Juan Pablo Pive l ponlerí
Laboratorios Andrómaco . S.A.
Azcona . 31
28028 MADRID

O. Antonio Pla Ma rtínez
opto. de Medicina Legal
Servic io d e Toxic o logía
Hospital Cllnlco
Avda. de Madrid . s/ n
18012 GRANADA

D. Joaquín Plumet Ortega
Opto. Química Orgánica
Facultad de Químicas (UCM)
Ciudad Unive rsitaria
28040 MADRID

O. Rafae l cocee Sebastián
Laboratorio Agrario d el Estado
Ctra . de La Coruña . Km. 10.700
28023 MADRID

O. Luis M\! Polo Díez
Opto. de Química Analítica
Facultad de Químicos (UCM)
Ciudad Universita ria
28040 MADRID



Dño. M !2 Carmen Polo Sónchez
Institu to d e Fermentaciones
Industriales (CSIC)
Jua n de la Cierva, 3
28006MADRID

D. Agustín Pons Carlos-Roca
Laborato rIo Agrario del Estado
erre.de La Coruñ o . Km. 10,700
28023 MADRID

D. Manuel Po rtolás Sanz
Hospital La Fe
Centro de Investigación
Avda. Compone r. 21
46009 VALENCIA

D. Ra imon Pous Benesev
Labora torio Espinos y BotUl . S.A.
Ctra . de I'Hosp italet , 30
OB940 CORNELLA DE LLOBREGAT
(Barcelona)

D. Dorio Prado Rodríguez
Opto. Química Analít ica
G eneral - Colegio Universitario
d e Lo corono
Universidad de Santiago
15001 LA ZAPATEIRA (Lo Coruña)

O. Jaime Priego Fdez. del Campo
Laboratorios Alter, S.A.
Mateo Inurria. 30
2B036MADRID

O. Julio G. Prie to Femóndez
Opto . Fisiología Animal
Facultad d e Bio logía
Campus d e Vegazana, s/n
24071 LEON

Dño. Angeles Pulqbó Serret
Instituto Químico de Sarriá
c /tnstitutc Químico de sornó. s/n
08017 BARCELONA

D. Eug eni Pulqdelllvol Uobet
La bora tor ios Fides
Vizcaya . 417
OBO16 BARCELONA

Q

Dña .M~ Pilar Quesada Rguez.
Smith Kline & French , S.A.E.
Ctra. Alolvlr. Km. 2,500
2B806 ALCALA DE HENARES
(Ma drid)

Oña . M9José Quintana San José
Servici o Social de Higiene y Seg .
en el Tra bajo de Vizc aya
Esporlcdo. 25
4BOO9 BILBAO

R

Oña . Isabel Ramis Juan
(CID-CSIC)
Opto. Neuroqulmico
Jorge Girona Salgado, 18-26
08034 BARCELONA

Oña. Mercedes Ramos Glez.
Instituto de Fermentaciones
Industriales (CSIC)
Juan de la Cierva . 3
2BOO6 MADRID

O. Jord i Rate ra Foraste
Codomiú. S.A.
OB770 SAN SADURNI DE NOVA
(Barc elona)

D. Ricardo Real Charles
Lab . de Enología M. Real
Armas de Santiago. 17
1140B JEREZ DE LA FRONTERA
(C ódlz)

D. Proncesc Rebes La puente
S.A. Pcliolco
Polígono Bclx Ebre , Apdo. 244
43500 TQRTOSA (Tarragona)

D. Gu illermo Reglero Rada
Instituto de Fermentaciones
Industriales (CSIC)
Juan de la Cierva , 3
28006 MADRID

D. Juan pemón Comacho
Servicio de Análisis Cünlcos
Residenci a Sanita rio de la S.S.
06071 BADAJOZ

O. José MqPeso Díaz de Otazu
Colegio Universitario de Alava
opto. Químic a Técnica
erro.d e Loso rte . s/n
01007 VITORIA

O. José A. Resines Gordaliza
Dpto. de Físico, Química y
Expresión Gr.
Universidad d e León
Ca mpus Vegazana
24071 LEON

Dúo. Theodoro B.A. Reuwers
Centro Nacional de
Alimentación y Nutrici ón
Ctra . Majadahonda a Pozuelo ,
Km.2
28220 MAJADAHONDA (Madrid )

D. Eugen io ReviUa García
opto. de Química Agrícola
Facultad d e Químicas (UAM)
Cantoblanco
2B049 MADRID

Oña . Ana del Riego Fernó nc ez
Delfín , 2 (Visto he rmoso)
11500 EL PUERTO DESANTA
MARIA (C ódlz)

D. José J. Ríos Martín
Instituto de la Grasa y sus
Derivados (CSIC)
Padre Gorcía Tejero , 4
41012 SEVILLA

Dúo. Encarnación Riudor
Iorovlllo
C línic o Infantil de la S.S.
Paseo Valle de Hebrón
OB035 BARCELONA

Dno . Consuelo de la Riva Reyero
Laboratorio Municipal
Arc o de las Animas
24003LEON

D. Constantino RlvosMartinez
Servicio Nacional de Productos
Agrarios
Beneficenc ia , 8
2BOO4 MADRID

D. Josep Rivera Arando
(C1D-CSIC)
Jorge Glrona Salgado, 18-26
08034 BARCELONA

Olio. Francisca RivlUas Robles
Laboratorio de Sanidad y
Producción Animal
Ctra. Algete . Km. 5,400
2B026MADRID

Dno. Alicia Roca Bertrón
Inst itut Ouirnlc d e Sorrtó
c/lnstrrut Ouirnlc de Sornó
OBO 17 BARCELONA

Dño. Ano M~ Rodríguez Alonso
Dpto. de Fisio logía
Facultad de Biología
Arias de velosco . s/n
33005 OVIEDO

D. Luis J. Rodríguez Barrón
Opto . de Bromatología
Fac ultad de Farma c ia
Universidad del PaísVasc o
Portal de toso-te. s/n
01 007 VITORIA (Aleve)
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Dno . Irene Rodríguez Blosco
Junta d 'Aigües de la Generalitat
Planta del Ter
Afores Ca rdedeu. sIn
08440 CARDEDEU

Dno. Adela Rosa Rguez. Fd ez.
Dpto . d e Química Analítica
Univ. de Alcalá d e Henares
28871 ALCALA DE HENARES
(Ma drid)

Dña. Marta Rod riguez Franco
Cátedra de Fisio logía Vegetal
Fac ulta d d e Biología (UCM)
28040 MADRID

D. Fé lix Rod ríguez coree
Escuela Universitaria Ingeniería
Téc nica industrial
Cátedra d e Química
Joaq uín Ve lasco Martín, sIn
47014VALLADOLID

Dñc . MI! Carmen Rguez. Larena
Institut Q uím ic de Sarrió
c/lns tltut Químic de somo. sIn
08017 BARCELONA

D. Sabino Rod ríguez Moinelo
Instituto Nacional del Carbón y
sus Derivados (CSIC)
La Corred orio. sIn
33011 OVIEDO

D. José A. Rodríguez vózqoez
Dpto. de Química
Colegio Universitario
Apdo. 874
36280 VIGO (Pontevedra)

O. José M. Roque Margenat
Esc ue la Unive rsitaria de
Ing enieros Técnicos Agñcolas
Urgell. 187
08036 BARCELONA

D. Caries Roquet Vergara
Quevedo, 16, ótic l e
08400 GRANOLLERS

D. Carlos Romero Carcasona
Mercadona, S.A.
Control de Calidad
Valencia. 5
46016 TAVERNES BLANQUES
(Valencia)

D. Antonio Rosado Sanz
Labora torio Contox
Cronos. B
28037 MADRID
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Ofla. M" Gracia RosenFarrós
Servlclo Social de Higiene y
Seguridad en e l Trabajo
Dutcet. sI n
08034 BARCELONA

O. Antoni Rosell i Mele
Department Química Ambiental
(CID-CSIC)
Jordl Gi rona. 18
08034 BARCELONA

Dno. Elena Rozman Jurado
Ferrer Internacional. S.A.
Cen tro d e Investigación
Jua n de Soda. 32
08028 BARCELONA

O. Ramón Ruhi Roura
Blclb énco . S.A.
Marin a , S.A.
Marina, 305 A, 1!1 39

08025 BARCELONA

O. Norberto Rulz Clemente
Alc ud ia . S.A.
Apdo. 57 - 13500PUERTOLLANO
(Ciudad Real)

Dúo . MI!Carmen Ruiz González
Laboratorio C entral
Hospital Cllnlco de San Carlos
Pza. Cristo Rey
28040 MADRID

D. José Pulz Maq ueda
Dr. Anorsu. S.A.
Mora gas. 15
08022 BARCELONA

O. Ange l Rui Noval
Laboratorios Faes
Apdo. 555
48080 BILBAO

Oña. Lourdes Rutz-Atienzc Ruiz
Dirección Territo ria l d e sanidad
y Consumo
PIa. d e t soc no. 6
0301 OALICANTE

O. Andrés Rup érez Bueno
Intermedio y Color.S.A. (INCOSA)
Ctra. Puentelarra, sIn
09200 MIRANDA DEEBRO
(Burgos)

s

O. Adolfo Sáez Olmo
Labora torio Agrario Regional de
Levante
Gran Vía Marqués del I urlo . 78
46005 VALENCIA

O. Luis Sald aña Monllor
Inst ituto Nocional de
Investigac iones Agrarios
Embajadores. 68
28012 MADRID

O. Francisco Salto Maldonado
Opto. de Bioq uímica
Facult. de Biología y Veterinaria
Universidad de León
24071 LEON

O. Arturo San Felic iano Martín
Opto. Química Farmacéutica
Facultad de Farmacia
Universidad d e Salamanca
37071 SALAMANCA

D. Rafael Sánchez Crespo
Comisa ría Aguas del Guadiana
Almirante Carrero. sIn
CIUDAD REAL

Dña. M !2 Cruz Sóncnez Oalmau
Laboratorios Ferre r
Joan de Soda. 30-32
08028 BARCELONA

D. José Sónchez Gómez
CASA
John Lennon, s/n
GETAFE (Madrid)

D. Antonio Sánc hez Herra nz
Opto. de Investigación
C.E. pcmón y Cajal
erre. de Colmenar. Km. 9.400
Apdo. 37 - 28080MADRID

D. Ferna ndo Sónchez La fra ya
Centro de Investigación
Emp . Noci ona l de Celulosa . S.A.
Apdo. 6 - 09200 MIRANDA DE
EBRO (Burgos)

O. Gabriel Sónchez Muñoz
Estac . de Viticultu ra y Enología
Ctro. Iorrenuevo. sIn
13300VALDEPEÑAS
(Ciudad Real)

D. Francisco Sánchez Rasero
Estación Experimenta l del Zaidín
(CSIC)
Sección de ccnruco Analítico
Profesor Alvoreda . sIn
18008 GRANADA
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D. Jaume Sónchez Solcu
Opto. de Química Ambiental
(CID-CSIC)
Jord i Girona, 18
08034 BARCELONA

Dña. Mº Luisa Sónchez Sónchez
Cátedra 2!!de Patología Cfnicc
y Médica
Facultad de Medic ina
Hospital Cfinico
Ciud ad Universitaria
28040MADRID

D. Miguel Sánchez Sánchez
CIEMAT
Avda. Complutense, 22
28040 MADRID

Oña . Consuelo Sánchez-Brunete
Palop
Instituto de Investig. Agrarias
Cfro. de La Coruña, Km. 7
28040MADRID

O. Joaquín Sonchis Rodríguez
Laboratorio Químico Centra l de
Armamento
La Mara ñosa
28330 SAN MARTIN DE LA VEGA
(Madrid)

D. Joa n Vicent Sa ncho Uopis
Col.leqi Universttc n Castelló
Deportornent Química Analític a
Apartat 224
12080 CASTELLO

O. Josep M2SOngenís
Ces Analítica
Provid enc io , 152
08024 BARCELONA

Dña. Carolina SOntlehy
Madariaga
Hospital Clinic
Laboratori de Bioquímica
Villarroel, 170
08036 BARCELONA

D. José G . SOntomoría Blanco
Instituto de Fermentaciones
Ind ustriales (CSIC)
Juan d e la Cierva . 3
28006 MADRID

Dnc. Nuria Santiago Ventura
Laboratorios Mcvmó . S.A
Clra. N-U . Km. 592.5
Polígon Ind ustria l Ca n Peleg rí
08755 CASTELL81S8AL
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D. José M2Sontiuste Bermejo
Instituto Rocasolano (CSIC)
Serrano. 119
28006 MADRID

O. Fra ncisco J. Santos Vicente
Opto. de Química Analítica
Facultad d e Químicas
Universidad de Barcelona
Diagonal, 647
08028 BARCELONA

D. Jesús Sanz Perucha
Instituto de Química Orgánica
(CSIC)
Juan de la Cierva, 3
28006 MADRID

D. Fulgencio Saura Calixto
Instituto de Nutric ión
Facultad de Farmacia (UCM)
Ciudad Universita ria
28040 MADRID

D. Ramón Segura Cardona
Opto. de Fisiología
Facultad de Medic ina
Universidad Autó noma
BELLATERRA (Barcelona)

D. Jord i Segura Noguera
Instituto Munic ipal de
Investigación Médica
Ayuntamiento de Barcelona
Paseo Marítimo , 25-29
08003 BARCELONA

D. Víc tor M. Serra Ravent6s
Abelló Oxígeno-Linde, S.A.
Dpto . Téc nico
Bailén . 105
08009 BARCELONA

D. José Miguel Sicilio Socias
La bora torio Contox
Cronos .B
28037 MADRID

D. Allan K. Smith Costa
Institut Municipal d'lnvestiqcció
Me dica
Passeig Marítim. 25-29
08003 BARCELONA

Dúo . Anna Solons Laq ue
Institut Municipal d 'lnvest igació
Medica
Passeig Mcrlñm. 25
08003 BARCELONA

D. Juan Solé Ribalta
Ces Anclitlcc
Providencia , 152, bajos
08024 BARCELONA

D. Francisco Soler Rodríguez
Opto. de Fa rmac ología y
Toxicología
Facultad de Veterinaria
Ctra . a Iruilllo, s/n
10071 CACERES

O. Vicente Soria Sanchis
Opto. de Química Rsica
Facultad de Quím icas
Doctor Moliner, 50
461 00 BURJASOT (Va lenc ia)

Oña . Fa b io la Soto Sáez
J. Laffort y Cío .
Javier Marquina, 45-47
20110 PASAJES ANTXO
(Guipúzcoc )

Dña. Mº Pilar Suárez Bclln
Serv icio Social de Higiene y
Seguridad en er Trabajo
Valencia . 30
BURJASOT(Va lenc ia)

O. César Suárez Conga
Instituto Nacional del Carbón
(CSIC)
La Corredcnc. s/n - Apdo. 73
33080 OVIEDO

D. JesúsSuárez Conga
Instituto Nocional del Carbón
(CSIC)
La Corredodo . s/n - Apdo . 73
33080OVIEDO

Dnc . MI!Angeles Su6rez
Capitaine
Laboratorio Contox
Cronos. B
28037 MADRID

Dño. Cristina Suñol Esquirol
(CID-CSIC)
Jorge Girona salgado , 18-26
08034 BARCELONA

T

O. José Luis Tadeo Lluch
(CIT-INIA)
Opto. de Protección Vegetal
Ctra. de La Coruña . Km. 7,500
28040 MADRID



Oña . Pilar Iebddor Coscrrutjo nc
Departament de Geoquímica
Faculta t de Geología
Universitat de Barc elona
Ma rtí r Pronqu és. s/n
08028 BARCELONA

D. Enrique Tener Molero
Derivados d el Etilo . S.A.
Apdo 9
04618VILLARICOS (Almeno)

Dno. Inmaculad a Ioloso Bertrol
Departament d e Química
Amb iental (CID-CSIC)
Jordi Girono. 18
08034 BARCELONA

D. Luis tornos Abad
Beckman Jnstruments España
Virgen de la Estre llo , 13
410II SEVILLA

D. Enrique Torlja Urbano
Beckrnon Instruments, S.A.
División Bioo nclitico
Avda. Llano Castellano, 15
2B034 MADRID

Dña. Esther Torras Vasco
Instituto Químico d e scrn é
e /Instituto Químico de somo.s/n
08017 BARCELONA

D. Ra fae l d e lo Torre Fornell
lnst. Municipal d'inv. Mediques
Passeig Morltim. 25
08000 BARCELONA

D. Victoria no Torre Noced a
Laboratorio L1ad e
Ctra. de Barcelona, Km. 28,6
2B812 ALCALA DE HENARES
(Mad rid)

D. Jesús Torres Pombo
Servicio Social de Higiene y
Seguridad en el Trabajo
Apdo. 1599
36812 RANDE-REDONDELA
(Pon teved ra)

D. Antonio Torres Urgel
Konlk Instruments
Ctra. Sardañola . 73-75
08190 5ANl CUGAl DEL VALLES
(Barcelona)

D. Antonio Is! Ka n Ming
Instituto QuímIco de Sorrió
e /Institu to Químico de sentó . s/n
08017 BARCELONA

D. José M!! Tuse ll Puigvert
(C1D-CSICJ
Jorge Girona Salgado. 18-26
OB034 BARCELONA

u

D. Vicente Ubeda Canco
Gomensoro . S.A.
Verdad, 5
2801 9 MADRID

V

Dño . Maria voeno Yubero
Dpto. Biología Vegetal 1

Fac ultad d e Biológicas (UCM)
Ciud ad Universitaria
28040 MADRID

D. Fernando Vale ro Cervera
(1M1M)
Dep. Farmacologia I Toxic o log ia
Passeig Marí tlm . 25·29
08000 BARCELONA

Dña . Helena Valls Porcel
Condes de sea-uocn. 150. 49 . 49

08014 BARCELONA

D. Fra nc isco Valverde Go rcía
Mílllpo re Ibérica . S.A.
División Waters
Avda . del Llano Castellano. 13
28034 MADRID

Dña. Mº Teresa Vaq uero Fdez.
Institut Químic de Sarrió
c /l nstitut Químic de Sarria. s/n
0801 7 BARCELONA

D. Alfredo Vara del Campo
La Sed a de Barce lona
Mayor, 47
08820 EL PRAl DELLOBREGAl
(Barcelona)

D. Alfon so Vega Garda
Servic io Central de Poñclo
Científica
Ministerio dellnterio
Ctra. d e Canillas, 53
28043 MADRID

D. Luis Veguin Zoldlvor
Agro. S.A.
Avda. de la Autonomía . 4
48940 LEJaNA (VIzcaya)

D. JulJán Vela Simón
Rhone-Poulenc Formo. S.A.E.
Ctra . Leganés. Km. 1,800
Apdo. 196
28925 ALCORCON (Madrid)

D. Julián Velasco Ortega
Asociación paro la Prevención
de Accidentes
stxooe.a
20005SAN SEBASllAN

Dno . Rosa Ventura Alemany
Departament de Farmacologia
lnstttut M . d 'lnv. Médi co
Passeig Morltlm. 25
OB003 BARCELONA

D. Proncesc Venturo Amat
Aguas d e Barcelona
Paseo de San Jua n. 39
08009 BARCELONA

D. Armando Verdejo Romlrez
Instituto Politécnic o de
Formac ión Profesional de
Palomeros (MEC)
Complejo Politécn. de Va llecas
28031 MADRID

D. Carlos Vicente Córdoba
Dpto. Fisio logía Vegetal
Fac ultad de Bio logía (UCM)
Ciudad Universita ria
28040 MADRID

Dña. M!!Concepción Vidal
Casero
Instituto de Ferm entaciones
Industriales (CSJC)
Juan de la Cierva, 3
28006 MADRID

D. Joan Vlllanueva rabea
Departament de Químic a
Ambiental (C ID-CSIC)
Jordi Girona . 18
08034 BARCELONA

Dúo . Carmen vlltcrrublo Enseña t
Centro Na L de Farmacobiología
Ctra . Majo dahonda-Pozuelo.
Km. 2
28220 MADRID

D. Jesús Villén Altamirano
Escuela Universitaria Politéc nica
Cfra . de Peñas. Km. 3.100
02006 ALBACElE

D. Jordi vlnolxo i Serra
Hucoa-Erloss. S.A.
Avda. Mare de Déu de
Montserrat. l50
08026 BARCELONA
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CROMATOGRAFIA IONICA ... DIONEX

2 mM CO:t2-m.15 mM HC03
2mUmIn.

3OJ.lSFS

20J.1L

~

1. F- 1.5
2. CI- 2.5
3. NO,- 7.5
4. Br- 7.5
5. NOJ - 10.0
6. HPOl- 15.0
7. 80.2- 10.0

Eluent:

Flowrete:

Range:

Sample SIza:

4

2 5 7

8

1

I I I
123
MInutes

• Análisis de aniones y cationes.
• Análisis de carbohidratos.
• Análisis de aminoácidos.

DIONEX.

LA
COMPARACION

NO
ES POSIBLE

---~fJJ!@..- - --- - -- -- -- .

MADRID 2804ó
PASEO DE LA CASTELlANA. 241. TEl (91) 733 7212 (6 LINEAS) TELEX: 23655. FAX: 314 19 04
BARCELONA 0802$
AVDA. MARE DE DEU DE MONTSERRAT, 150·152. TElS. (93) 256 24 00 Y256 78 OS. FAX: 256 48 ea
SEVIlLA41llOl1el HONDEROS, ro, (PLAZA DE l OS NARANJOS). TEL. (954) 37 70 41. FAX: 38 9612



Dño . Montserra t Vives Domingo
Ind ustrial Técnica Pecuaria
Poliqon Industria l e /l
43800 VALLS

x
Dúo. Maria Xirau Vayreda
Deportament d e Químico
Anolitlco
Facuttat de Farma cia
Unlversita t de Barcelona
Diagonal. sI n
08028 BARC ELONA

y
Dña. Angela Yllana de la Torre
Solvay et Cie. S.A.
Ctro. Vieja de Madrid, sIn
08760 MARTORELL (Barcelona)

Dña . Inmaculada Yruela
Guerrero
Esta ción Experimental Aula Dei
(CSIC)
Apdo. 202 - 5OOBOZARAGOZA

Z

Dña. M2José Zafra Barranc o
D.G.F. (Destilaciones Gorcía de
la Fuente)
Ap d o . 69 - 18080 GRANADA

Socios honorarios

D. Angel Alvarez Fernández
D. Gonzalo Baluja Marcos
D. Tomásde la Calzada Herranz
Dña. Pilar del Campo Esleban
Dña. Rosario García Olmedo
D. Luis Gaseó Sánehez
D. Jaime Gracián Tous
Dña. M9Josefa Molero Mayo
D. JesúsOsáea r Flaquer
D. Emilio Rod rígu ez Delbeeq
D. Evarislo Rodrígu ez Malia

Dño. Pilar Za morano Sónchez
Centro Nacional de
Fo rrnocobioloqlo
Ctro . Mcjcdc hondo-Pozuelo.
Km. 2 - 28220 MAJADAHONDA
(Ma drid)

D. Julen Zuazabeitia Olcbe
Servicio Medicina de Empresa
l agun-Haro
p9 José M2Arizmendiorrieto . sIn
20500 MONDRAGON
(Gulpúzc oa)

D. Alvaro Zugazaga Bilbao
Antibióticos. S.A.
Bravo Munllo. 38, 72

280 15 MADRID

Ultimas socios de 1990

Dña. Ana Alonso
Direcc ión d e Salu d de Gulpúzc oa
Avda. Navarra. 4
200 13 SAN SEBASTIAN

O. José Fdo . Goñi Irigoye n
Servic io Vasco de Salud
Dirección de Salud.
l aborator io
Avda. Navar ra . 4
200 13 SAN SEBASTIAN

D. Ped ro Espinosa Gómez
lndclvo . S.A.
Ctro. la Matanza. Km. 0.5 - Apdo. 160
03300 ORIHUELA (Alic a nte )

Dno . Carmen Dorronsoro Urrutlo
Universidad del País Vasco
Facultad de Ciencias Químicos
Apdo. 1072
20080 SAN SEBASTIAN

Dúo. María Fdez. Guardiola
Balmes. 427
08022 BARCELONA

D. Fernando l ópez Velázq uez
Instituto de Química Org ánico General
Juan de la Cierva , 3
28006 MADRID
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Publicaciones de los socios del GCTA

En este número se continúa con el siste ma de
recogida de datos qu e se inició en julio del 90
(volumen 10, no::> 1) obteniendo la s c ita s a partir
del Chernícol Abstrocts . nQ 111 . También se lnclu
yen las de alguno de nuestros socícs recientes .
que no figuraba en las anteriores listas. Como yo
se menc ionó en números anteriores. pueden
haberse perdido a lgunos apellidos, especialmen
te los compuestos. debido a los c lásicos proble
mas d e indizacián de apellidos españoles en e l
sistema anglosajón. Si algún autor echa en falta
sus trabajos. es bueno que nos lo ha go saber,
con el fin de subsanar la omisión en lo sucesivo.

Si algún lec tor está interesado en uno o varios
de estos trabajos, puede solicitar los di rectamen
te a los autores, consultando sus d irecciones en
el Anuario 1990, que se publica en este mismo
número.

C, Abad, lo Brac o, J.E. Figueruelo y F.M. Goñi.
A study on llpld-lipid and lipid-polypeptide inte-

ractions by HPLC.
J. lIq . Chromotog r.. 7. 1567-1578 (1984).

lo Brac o y C. Abad.
Phosphatidylchollne-gromicidin A interaction

study in non-oqueous solvent with o new HPl C
SECeolumn.

J. Liq. Chromatogr.. 8, 545-554 (1984).

lo Broce . M.C. Bañó , C. Abad y A. Campos.
Membrane lipid-polvpeptide molecular asso-

ciations in nln-cqueous solven t. Etteet 01 phosp
hatldylcholine concentrati on and temperatura
ond thelr lntluenc e on the gramicldin A d lmer
monomer contorrnottono l equilibrium.

J . lIq . Chromalogr.•9.1 2 1-139 (1986).

lo Braco. C. Abad, A. Campos y J.E. Figueruelo .
Time-d epende nt monomerization 01 q rornlcl-

din A. enhanced by phosphotldylcholine In non
polar solvent. An HPLC and spectrotluortmetrlc
stud v.

J. Chromalogr.. 353. 181-192 (1986).

lo Braco , M.C, Bañó , F. Chlllorón y C. Abad .
Conto rrnotlonol species 01gramicidin A in non-

polar solvents. A kinetic and thermodynamic tre
atment in the obsence ono presence 01 phosp
hctldvlchollne as studied by HPLC.

Btopnvs. Chem.. 25. 297-305 (1986).

lo Braco, J.L. c e rrió n. C , Abad y M . de la
Guardia.

Interaction study 01 the oluminium-morin svs
tem with non-lonlc sur1octants.

J. Mol. Slruc t.. 143.489-492 (1986).

L. Braco , M.C. Bañó , F. Chillarón y C. Aba d .
HPlC characteriza tion 01 th e g ramie id in A
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d imer-m onomer con1orma tlono l equllibr ium in
ethono l and study 01the effect 01c c iclurn ion.

J. Liq. Chromatogr., 10. 3463-3480 (1987).

L. Broc e . F. C hilfo rón . M.C . Bañó , M. de lo
Guardia y C. Abad.

Determination 01the relatlve quantum yield s01
the contormottonc! speci es 01 autoassoclating
polypeptid e gramicid in A in organie solvent using
combined 11uorescence spectroscopy ond HPLC.

Spectroch imieo Acta , Part A, 43, 1365-1370
(1987).

M.V. Galdú, L. Braco y M. de la Guard ia.
In11ue nee 01the strueture 01anionie surfccto nts

on the sensrtecnon 01 the ñuorimetric determino
tlon 011enproporex.

Ana lysl. 112. 1047-lOSO (1987).

C. Abad , L. Bro c o . V. sono . R. oorcio y A.
Campos.

Solu t io n properties 01 p o lye le c t ro lyt e s. r.
Excluslon c hroma togrophy 01 NaPSS in sol t-1ree
water a s eluent.

Brft. Polym. J.. 19. 489-500 (1987).

C . Ab a d , L. Brac o , V. so ric . R. García y A.
Campos.

Solu t ion propert ies 01 p o lye le c tro lytes. 11.
Compa rison 01 the effec ts 01 both polvion ond
eluent sal t concentrations on the collbrofio ns in
oqueous exclusion chromatography.

B"I. Polym. J .. 19. SOI -S08 (19B7).

L. Braco, C. Bañó , A. Ca mpos y C. Abad.
Analysis 01 the bind lng 01Ca2+ to gramicid ln A

in etha nol in terms 01the d imer-monomer contor
rnotlono l equlllbrjum.

Biophys. Chern.. 30. 93-103 (1988).

M.C . BaM. L. Braco . B. Celda y C. Abad.
A stud y 01 the con1ormational eouuonurn 01

Dl-oligophenyla lanines in no npolar solvents in
the presence and o bsence ot üods by hiqh-per
1ormonee llquld c hroma togra phy.

Biophys. Chem.. 3-9 (1988).

M.C. Bañó . L. Braco y C. Abad.
New hl qh-p erfo rrnc nc e IIq uld chrom a to

graphy-based rnethodoloqv 10r monitoring th e
conrorrncttonc¡ t ra nsit ions o f sel1-associot ing
hyd rophobic peptides. Incorporoted lnto tlposo
mes.

J . Chromatogr. , 458, 105·116 (1 988).

L. Brac o , C. Bañó . F. C hlllorón y C. Abad.
Dime r-monomer con1ormatlonal equilibrium 01

gramlc idin A in l-clkcnols as studied by HPlC
and 11uoresc ence spectroscopy.

Inl. J . Biol. Macromol .. 10. 343-348 (1988).



V. seno, R. Gorda. A. Campos. L. Braco y C .
Abad.

Solution properties ot polvelectrotytes . 111. Effect
ot sodlurn polystyre ne suncnote concentrotton
on vlscometrtc cnd slze excluslon c nro rno to 
graphy bencvlor at dttterent tonlc strenghts.

Brlt. Potvm . J .. 20.1 15-123 (1988).

E. Pérez-Povó. L. Braco . A. Campos. V. Serlo y
C . Abad.

Solutlon propertles ot polvele c trolv tas. IV. Use
o f a new hyd rophilic size-exc lusion ehromato
graphlc packing for the separa tion o f anion ic
and catlonic polyions.

J. Chro mo tog r., 46 1, 229-242 (1989),

lo Bro ca . .j. L. Corrión . C . Abad y M. de la
Guardia .

Speetroseopic and chromatographic study of
the lnteroction ot nonionic micelles with the olu
mium-morin complex.

Microehem.J., 39. 1 72~l B 1 ( 1989).

MC. Bon ó. L. Braco y C. Abad.
HPLC study on th e ' history' d ependence ot

gram ie idln A conformat io n In p hosphollpld
model membrones.

FEBS t ett.. 250, 67-)1 (1989),

R. Aparicio. T. Alb l, A. Cert, A. Lanzon.
Sistema experto SEXIA: ec ua ciones canónicas

para la caracterización de variedades del acei
te de oliva español.

Grosos y Ac eites 39 ( 1988) 219-28.

E. Alonso. MI. Estrella . E. Revilla.
Análisis c romatográ flco de flavanales en vinos

de lo Plolc y la Mancha.
Anales de Bromatología 40 (1988) 249-56.

R. Soto. E. Méndez-Atvarez. G . Sierra . J. Galón.
E. Agu llar. G . Slerrc-Morcuno.

Simultaneous determination ot the two corn
ponents ot plcrotoxln in serum by RP-HPLC with
applicatlon to a pharmocoklnetic neootocorct
noqens.

J. Pharm . Biomed Anal. 7 (1989) 369.

R. Izquierdo . J. Muñoz. L. Polo.
Indirect dete rm ination ot inorg anic c hlo ride

and of organic chloride from chloroccetlc oclds
by AAS bosed on formotion of chromyl chloride .

J. Anal. At. Spectrom. 4 (1989) 97.

E. Ceped a . C. González. José M ! Resa.
lsoboñc vopor-üquld equilibrium for the omine

phenol svstern.
J. Chem. Eng. Dota 34 (1989) 270.

J.M. Pingarrón. A Gordon . A.J. Reviejo. L.M.
Polo.

Determinotion o f Cannabis by voltomet ric
techruques in rracencro-o ernulstñed medio.

Anal. Chim. Acto 216 ( 1989) 231.

F.J. de vaonc. A. Asenslo. L.M Polo.
Kinet ic d eterrninotion ot oscorbic acid in fruit

lutces o no ph armoceutical preparatlons.
Mlcrochem. J. 39 ( 1989) 112.

R. Moline r. J. Adonez. J.L. Miranda. J.v. Iborra.
Plróllsls del carbón. VI. Estado actua l de la tec

nología de plrónsls.
Ing . Quim. 21 (1989) 209-15.

J. Grlmolt. B. Slmonelt. P.G. Hotcher.
C he mlcal o f f in lt ie s between the solvent

extractable and the bu!k orgonic water of fossil.
Phytochemistry 28 (1989) 1167.

G. Grimolt . E. Torras. J. Alba igés.
Bacterial reworking of sedimentary Jipids during

samp!e storage.
Org. Geochem. 13 (1988) 741.

A. Dloz-Mcrot . E. PuigdeLli vo l, C. soivoteno . L.
Cornellos, M Gassiot.

Determina t io n ot buspi ron e ond 1 -(2 - pyrimi~

dlnyl) plpercclne In plasma samples by HPLC.
J. Chromotogr. 490 (1989) 470.

A Olor-o. l. Mortínez Castro.
Modtñcotlon ore lnte roctlons of lc c tose.
Bull. Int. Do lry Fed. 238 (1989) 35.

Q . Arjono . R. Fernóndez de la prccímc. R.A.
Pérez. J. Plumet.

New functionolizations of oxcnorbomenic svs
tems vio 4.3-dipolar cycloadditions with C , N-dip
henñnit rone.

Tetro hedron 44 (1988) 7/99.

IB.A. Reuw ers. G . Ortiz . M. Ramos , M. Martin
de Pozuelo .

Rap id HPLC method ter the dete rmin ation of
bencetonium c hlo rld e residues in ñsh produts .
Conñrmotlon by TLG.

J. Chromatogr. 467 (1989) 321.

J. Segura . D.J. Poberts . E. Tarrus.
The lnñuence ot structure in the occumulotlon

of co ffe ine induced by methy!xanthine.
J. Pharm . Pharmocol. 44 (1989) 129.

F. Hernóndez. J. Medlno. EJ. López Benet.
Applic ation of a cotolytic and a catolytically

modified method for the determinatian of Mn in
marine orqonlsms sedirnents.

Anclusls 16 (1988) 523.

1. con. M. Torre. F. Soura Colixto
Determlnctíon ot cnetorv fiber in cloer wostes .

Comporison ot methods.
Food Chem. 33 ( 19B9) 151.

P. Bclles ter, A . C o st a , A . Gordo Raso . R.
Mestres.

Unsoturated ccrboxvnc o c Id dlenototes.
Reactio n with subsf ituted c vclohexc no nes and
unsusbtltuted cvcloolkono nes.

J. Chem. Soc.• Perkin Tronsac 1 (1989) 21.
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ELIJ. DESDE SU
PU . Tü DE VISTA...
l:1JC Analyticalle proporciona lo MAXIMO y lo MINIMO
en equipos de HPLC con detección porfotodiode array.

MAXIMA 'en sibilidad con mínimo
ruido,

MAXIMA linealidad de re pue ta con
mínimo efecto RI.

MAXIMA e tabilid ad de flujo con mínima
pul. acion e de línea de ba 'e.

MAXIMA rentabilidad con mínimo
mantenimi ento.

MAXIMA información con mínima
complej idad u ando el Software Thcrmo
Chrom PDA,

y con la MAX IMA garantía de calidad.

ENTER ON ENQUIRYCAAD



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

Dr. Joan Grimalt
Grupo de Cromatografía y Técnicas Afines
Centro de Investigación y Desarrollo (CSIC)
Jordi Girona Salgado. 18·26 . 08034 Barce lona

acompañado de la correspondiente autorización bancaria. Precio 1991: 2.000 Ptas.
Señale la dirección en la que desea recibir la correspondencia.

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUIMICA
GRUPO DE CROMATOGRAFIA y TECNICAS AFINES

HOJA DE INSCRIPCION

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

O Ciudad (CP )

Calle núm .

O Industria u organización ..

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

Calle núm.

Firma

Sr. Director del Banco/Caja de Ahorros .

Sucursal ..

Dirección Ciudad .

D .

con domicilio en .

y con cta. cte . / libreta de aho rro núm en esta
sucursa l, ruega a usted se digne dar las órden es 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 Qu ímica.
Atentamente le saluda.

Firma

I

I

~
I
I
I
I
I



Empresas colaboradoras

PROTECTORAS

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

• HUCOA-ERLOSS, S.A.
pode la Castellana. 241
28046 MADRID

ASOCIADAS

• BECKMAN INSTRUMENTS
ESPAÑA, S.A.
Avda. del Llano Castellano, 16
28034 MADR ID

• CHEMICONTROL, S.L.
Avda. Pedro Diez, 25, 3'
28019 MADR ID

• CHROMPACK
Avda. de América, 58
28028 MADRID

• FISONS INSTRUMENTS ESPAÑA
P' de la Castellana, 172
28046 MADRID

• IGODA, S.A.
Genera l Martínez Campos, 41 -3'
28010 MADRID

• INSTRUMATIC ESPAÑOLA, S.A.
P' de la Castellana, 127, 2' A
28046 MADRID

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

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

• KONIK INSTRUMENTS, S.A.
Rosario Pino, 18
28020 MADRID

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

• LASING, S.A.
Marqués de Pico Velasco. 64
28027 MADRiD

• MAS NIETO, S.A.
Josep Irla i Bosch, 5
08034 BARCELONA

• MICROBEAM, S.A.
Rambla Volart. 38. entlo. 3'
08026 BARCELONA

• MICRON ANALlTiCA, S.A.
Antonia Ruiz Soro, 2
28028 MADRID

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

• PHILl PS IBERICA, S.A.
Martinez Villergas , 2
28007 MADRID

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

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

• SUGELABOR
Sicilia,36
28038 MADRID
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RUTINA CONTROL INVESTIGACION

SU ELECCION EN CROMATOGRAFIA DE GASES

Consúltenos. Le atenderemos desde la más próxima de nuestras 18 delega
ciones en España.
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Novedades técnicas

F¡¡;¡W HEWLETT
~~ PACKARD

HP ENTRA EN EL MERCADO DE LA
PREPARACION AUTOMATIZADA DE MUESTRAS
CON EL NUEVO EXTRACTOR DE FLUIDOS

La compañ fa Hewíett-Packard acaba de presentar
el primer extractor en fluidos supercrítícos contro lado
por computador y con visualización de gráficos por
pantalla (SFE).

El SFE HP 7680 de HP es el primer instrumento
dedicado a la preparación de muestras y es cons ide
rado como el primer instrumento para preparación de
muestras que utiliza representación gráfica por panta 
lla para facilit ar esta operación .

Para empezar a funcionar, todo lo que el usuario
necesita es carga r la muestra en un peq ueño reci
piente, colocar este recipi ente en el extracto r y retirar
los viales que contengan las fracciones extraídas.

Una sencilla pantal la de situació n muestra un
esquem a gráfico del paso de flujo de la muestra , que
se actualiza constantemente conforme la extracción
progresa. Los programas Windows de Microsoft" pue
den correr simultáneamente para proce sado de tex
tos, emulación del terminal y otras funciones.

Para contro lar las condiciones de extracción del
SFE tiene un regulador controlado electrónicamente
que permite el ajuste independientemente del flujo y
de la presión . Una bajada súbita de pres ión en el
regulador cambia el fluido supercrttico a gas; los ana
litas son depositados en una trampa junto al regula
dor, desde la cual pueden o bien ser transferidos a
los viales de fracción o ser desechados.

Para conseguir un suministro de fluidos continuo,
el HP 76aOA ha sido diseñado con una bomba de pis
tón que permite el cambio rápido del disolvente y eli
mina las tareas de rellenado. Es más fácil y rápida de
utilizar que las bombas de jeringa utilizadas en otros
instrumentos de preparación de muestras. Los fluidos

supercrtticcs , que tiene las características químicas
de los flu idos y las propiedades físicas de los gases,
son eficaces para la extracc ión de ciertas clases de
compuestos procedentes de muestras sólidas o semi
sólidas gracias a su compresibilidad y densidad. La
extracción con fluidos supercrttlcos es más ráp ida ,
más sencilla, más selectiva y más eficaz que las téc
nicas de extracc ión manual para preparac ió n de
muestras y conduce más directament e a la automati
zac ión.

El HP 76aOA utiliza dióxido de carbono supercrttico
para preparar las muestras a analizar. En su estado
supercrítico, el C02 es un excelente extractor, con las
siguientes ventajas:

- las propiedades de transporte de un gas , lo que
agiliza el tiempo de extracción;

- fuerza disolvente variable, aumentando o dismi
nuyendo la velocidad:

- fácil de retirar, dado su bajo punto de ebullición;
- sin peligro de toxici dad, fácil y seguro de dese-

char.
La extracción de fluidos supercriticos comp uteriza

da con el HP 7BSDA sust ituye la extracció n Soxhlet y
otras técnicas manua les.

El HP 768DA ha sido diseñado teniendo en mente
la segur idad del operador y del medio amb iente. Se
crea automáticamente un cierre de alta presión en el
recip iente de extracció n; unos diagnó sticos internos
muy sofisticados alerlan al usuario de cualquie r anor
malidad en la temperatu ra, presión o flujo: y todos los
procedimientos son controlados automáticamente.

El SFE HP 7BSDA permite una considerable flexibi 
lida d en los pr ocedimientos de preparac ión de la
muestra. Los usuarios pueden trabajar con un amplio
rango d e tamaños de muestra , ma tr ices,
conce ntracio nes y prop iedades del anauto. gracias a
la posibilidad de elegir de forma automática entre tres
disolventes "on fine" basados en C02; una trampa del
analito calentada/enf riada bajo contro l del propio
usuario (80-5 C): y la posibilidad de elegir la dirección
de salida, bien al vial del muestreador automático o
bien a la salida de desecho.

'Mtcrosoft es una marca reg istrada U .S . de
Micro soft Corporation.

HEWLETT·PACKARD INCORPORA EN
EL ESPECTROFOTOMETRO DE USO GENERAL
HP 8452 LA POSIBILIDAD DE REALIZAR
CINETICAS DE ENZIMAS

Hewtett-Packard ha presentado un nuevo módu lo
de softwa re para su espectrotctóme tro Uv /vis de
"array" de diodos HP S452A que ofrece la posibilidad
de realizar ensayos y cinéticas de enz imas. Con este
software, el instrumento de "array" de diodos realiza
estas medidas a una veloci dad y con una precisión
mucho mayores que las alcanzadas por los espectro
fotóm etros convenci onales. Se incluyen vario pará
metros de cálcul o y los datos pueden ser evaluados
por este software o trans feridos a hojas de cálculo.
Los métodos y los parámetros pueden ser almacena
dos y recuperados de la memoria.
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Hewlet-Packard acaba de presentar un miembro
más de la familia del espectrofotómetro de matriz de
diodos HP 8452A. La opción 003 del HP 8452A opera
en el rango visible a onda cona cercana al infrarrojos
(470-1100 nm) , permitiendo así la medida de muchos
compuestos que no son absorbidos en el rango nor
mal de UVN is. Su sistema ópt ico, resistente y fijo. le
conviene en el instrume nto idóneo en aplicaciones de
procesos de control.

adquisición de datos vía un senci llo menú, cor rer otro
software para evaluación de datos y volver después
directamente al mismo punto en que estaban dentro
del software HP 89531 A.

Esta última incorporación en la gama de espectró
metros de array de diodos de Hewlett-Packard ha
sido diseñado para el desarrollo de nuevos métodos
analltlcos en el rango visible a onda corta cercano al
infrarrojos (SWNIA) del espectro . El rango de longitud
de onda del nuevo mode lo, HP 8452A opción 003. es
de470-1.100 nm.

El diseño de la opción 003 está basado en el HP
8452A, instrumento de array de diodos de propósito
gen eral , y ut iliza prácticamente el mismo si stema
óptico , sin piezas móviles ópticamente activas. En
lugar de la lámpara de deuterio utilizada por el espec
tro fotómetro HP 8452A , que opera en el rango
uv/vrstbre . la opc ión 003 utiliza una lámpara de
tungsteno que proporciona una luz de gran intensidad
sobre el rango visible hasta el cercano al infrarrojos.

Su sistema óptico fijo puede ser utilizado con éxito
en medios ambientes hostiles, en los que muchos de
los espectrototórnenos de array de diodos de HP tie
nen que operar. La opción 003 es. por ello. adecuada
en aplicaciones de control de procesos .

NUEVO ESPECTROFOTOMETRO DE
ARRAY DE DIODOS HEWLETI·PACKARD PARA
RANGO DESDE VISIBLE A ONDA CORTA
CERCANO A INFRARROJOS._-

- -------- -~

La velocidad y la precisión de la espectroscopia de
"array" de diodos hacen que esta técnica resulte parti
cularmente adecuada para med idas ciné ticas .
Hewlett-Packard ha lanzado ahora este software para
el HP 8452A , el espectrofotómetro de propósito gene
ral, con lo que se añade a este equipo la posibilidad
de realiza r análisis de enzimas y medidas mutticelda
de cinét icas de enzimas .

El nuevo software. HP 89531A. perm ite rea lizar
análisis de rutina de enzimas con una precisión, fiabi
lidad y produc tividad que no pueden ser obtenidas
con la espectroscopia convencional.

Un transporte de multiceldas opcional mejora la
producti vidad al permit ir la recogid a de datos de
hasta 7 muestras simultáneamente. El software pro
porciona control completo sobre el transporte multi
celda.

Las temperaturas de las muestras pueden ser con
troladas haciendo circular agua desde un baño ter 
mostatizado a través del transporte multicelda. Un
senciíto agitador magnético, mov ido por agua asegu
ra la homogeneidad de la muestra.

El software incluye parámetros de cálculo para el
tiempo de comienzo y final , y un factor para el cálculo
de la actividad de la enzima o las cantidades de sus
trato. Ofrece de forma estándar tres tipos de métodos
de cálculo : orden cero. primer orden y punto final. Los
resultados pueden ser calculados automáticamente
para uso de rutina y manualmente.

Todos los parámetros para un análisis part icular
pueden ser almacenados en un disco y acceder a
ellos cuando sea necesario. Pueden almacenarse e
identificarse un número prácticamente ilimitado de
métodos, utilizando para ello nombres de archi vos
nor males . La productividad aumenta al reducir los
tiempo s de puesta en marcha y al eliminar el riesgo
de error humano al fijar los parámetros.

Los datos espectrales pueden ser evaluados con
este software o pueden ser fácilme nte transferidos a
hojas de cálculo. tales como Lotus {Al 1-2·3 {Al o
Excel. Para determinaciones de Indica inicial comple
jo y ajuste de modelo. Los scttwares Enzfiter o Grañt
pueden ser utilizados. Los usuarios pueden dejar la
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La onda corta cercana al infrarrojos de l espectro
electromagnét ico (800· 11 00 nm ) tie ne un inte rés
especial por la absorbancía de las cadenas X-H. La
opción 003 puede medir muchos de los compuestos
Que no se absorben en el rango UVlVis normal. El
agua , por ejemp lo, transparente en la región UVlVis,
muestra absorbancia en los 980 nm.

La alt a veloc idad del barrido (0. 1 seg . pa ra el
espectro completo) hace que el inst rumento sea
especialmente adecuado para med iciones dinámicas.
Como la reproducibilidad de la longitud de onda es
prácticame nte absoluta, no hay necesidad de efec
tuar frecuentes calibraciones.

Dionex representada en España por Hucoa-Erloss,
S.A., lanza al mercado un nuevo detector y nuevas
columnas .

- Detector electroquímico de pulsos, P.E.D.:

Este detector combina conductividad y ampenorne
tría , of rec ien do un completo sistema de detecc ión
para compuestos no crornatóncos. Los compuestos
detectados con el P.E.D., incluyen aniones y cationes
inorgánicos, ácidos orgán icos . am inas (incluyendo
cuaternarias), carbohidratos. oligosacáridos de qlico
protefnas, drogas, alcoholes, alde hidos , sulf uros y
cianuros.

Otras posibilidades de medida con el P.E.D. son :
voltometria cíclica. amperiometría OC, pH Y tempera
tura .

- Columnas OMNIPAC:

Dionex ha desarrollado una nueva serie de colum
nas OmniPac (aniónicas y catiónicas) , que combinan
los mecanismos de separación de fase reversa , par
lónlcc y cambio iónico. en un único material de empa 
quetamiento .

Este nuevo relleno de las columnas es un polímero,
estable en todo el rango de pH y compatible con todos
los disolventes comúnmente usados en fase reversa.

Con esta nueva serie de columnas se pueden
se parar, en una so la inyecci ón y con un a única
columna, muestras con compu estos orgán icos (lóni 
cos y neutros) e inorgánicos.

- Columna de cationes , ionp ac CS1O:

Con esta nueva columna y con la nueva supresora
qu ímica de rnlcrcrnembrana CMMS-I I, se pueden
analizar alcalinos, alcolinotérreos y amonio 'socrática
mente, en una sola inyección. en menos de 15 minu
tos.

Esta colu mna es compatible con los disolventes
orgánicos que se usan normalmente en HPLC, lo que
perm ite analizar muestras de matrices complejas que
pueden destruir ot ras co lum nas fónicas. Con esta
columna se puede analizar aminas orgánicas y catio 
nes inorgánicos en una sola inyección.

INS TRUMEN TS S.A.

a) CROMATOGRAFIA DE GASES

- La necesidad de un equipo de cromatografía de
gases, sencillo , sin grandes sofis ticacio nes pero
robusto y fiable, Konik pretende satisfacer con la ver
s ión de bajo costo de cromatógrafo KN K· 3000 .
Precios desde 970 .000 pesetas insta lado y con un
año de gara ntía completa.

- Konik incorpora en el KNK·3000 HRGC un nuevo
inyector multimodo , total mente versátil opt imizado
para el análisis selectivo. El sistema de purga de sep
tum programada permite mantener un flujo de inyec
ción total constante mientras se progra ma la apertu
ra/cierre de la purga de septum .

- El estudio de rnetabolitos marcados isotóp ica
mente (12C, o 3H) , aho ra es posibl e mediante el
detector de radiactividad KNK-3 19-704 perfectamente
optimizado para el análisis capilar. Solicite folleto y
aplicac iones.

La aplicación de la cromatoqraña de gases al análi
sis medioambi ental está pe rfectamente resuelta
mediante dos productos estre llas:

- Concentrador de "Purge & Trap" Tekmar LSC
2000 óptimo para el análisis de componentes voláti
les en diferentes matrices. Equipo homologado para
el desarrollo de métodos EPA y

- Columnas capilares J&W Sclentiñc , firma líder en
este secto r con columnas únicas y productos especí
ficos para los métodos analíticos de la EPA. Nuevo
catálogo a su disposición .

b) CRO MATOGRAFIA DE L1QUIDOS HPLC

• Nuevo detector de barridos espectrales

Desde la introducción de los detectores de fotodio
dos han quedado patentes las ventajas inherentes a
la obtención de es pectros de los elu idos para la
determ inación de la pureza de los picos , así como la
optimización de la sensibilidad por elección de la
máxima aoscrb ancta . sin embargo el alto costo de
estos detectores, la baja sensibilidad de los fotodio
dos , pérdida de resolución y las reaccion es fotoquím i
cas que pueden producirse por el alto nivel de ener
gía que se aporta a las cubetas de estos detectores,
obligan a satisfacer las necesidades del mercado por
una vía alterna tiva : la utilización de un sistema óptico
directo conjugado con un control preciso de la posi
c ión y mo vimiento del monocromador unido a un
sofisticado sistema de tratamiento de la señal. Estas
inn ovaciones perm iten que el detector de barridos
espectrales UV-VIS KNK-029-20G posea una sensibi 
lidad inmejorable (O.0005UAPFS), un rango espectral
completo (190-800 nm), facilidad de manejo , celda de
lectura acce sible y optim izada para cada aplicación
(C2E, microbore, biocompatible, preparativa), Con un
potente paquete de tratamie nto de datos que permite
entre ot ras : cro matoqra mas en 3D, resta, cociente,
normali zación , pr imera y segunda d erivadas de
espectros y cromatogramas ... Solicite nuevo folleto.
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Detector de radiactividad para HPLC modo KNK
029-800

Para análisis de biomoléculas con marcadore s iso
tópicos. Sensible a todas las especies con emisión
beta o gamma. Permite conjugar la especificidad de
las técnicas de marcaje radiactivo con la potencia de
análisis de las técnicas HPLC.

Nive les de de tección de l orden de 1000 DPM .
Lectura simultánea con salida independiente para H3
y C12. De especial interés en estudios de biologia
molecular, genética molecular, estudios biotarmac éu
tices , distribución, metabolismo..., enzimología.

El innovador diseño del detector de fluorescencia
KNK-029-450; este detector revoluciona el campo de
la detección ñuorométnca en HPLC. Dos monocroma
dores actuados por se rvo motores con trol ados por
microprocesador con función de autocalibrado de la
longitud de onda, función de barridos de excitación y
emisión y almacenamiento en memoria. Celda de lec
tura de 3,5 ~I tota lmente accesible para inspección y
limpieza. Utilización de lámparas de Xenon-Flash.

Sistema único de haz de referencia para minimiza
ción de ruido. Tratamiento digita l de la señal, memo
r ia para cromatogramas . Programa ción senc illa
mediante men ú secuencial. Archi vo de métodos.
Aplicaciones y folletos a su disposición.

e) TRATAMIENTO DE DATOS BASADO EN PC

En el proceso de modernización y automatización
de su laboratorio, por el precio de un integrador con
vencional, Konik le ofrece la posibilidad de automat i
zar el tr atamiento de sus datos cro matog ráf icos
mediante el paquete de software Masterlink sobre
en torno W indows compati ble co n G C, HP LC o
HRGC.

Todas las posibilidades de visualización, compara
ción, integración, cuantificación, por varios métodos,
reporting , plots, etc., independientes para cada canal
(detector).

Sistema básico de bajo costo para dos canales ,
amp liable a 4 sobre 80286 o hasta 8 canales inde
pendientes sobre 80386.

Solicite demostración .

d ) ESPECTROMETRIA DE MASAS DE ALTAS
PRESTACIONES

Las ventajas inherentes de los equipos de espec
trometria de masas de campo magnético , tales como
el cálcu lo magnético , tales como el cálculo exacto
demasas que permite alta resolución, su alta sensibi
lidad y el alto rango de masas (superior a 10.000) ,
perm ite abordar temas no resolubles o alcanzables
con los equipos cuadrupolares.

El nuevo VG Autospec, totalmente automatizada y
tan fácil de utilizar como los cuadrupolos. de geome
tría patentada ESE, trisector, sintetiza la experiencia
de nuestra representada VG Anaíytica l y justifica su
posición de liderazgo. Solicftenos nuevos catálogos y
hojas de apl icaciones.

Si está interesado en equipos magnéticos de bajo
costo tipo VG TS 250 o cuadrupolares de sobremesa
solicítenos información .
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e) COMPONENTES DE VACIO

Edwards se identifica. desde siempre, con la máxi
ma calidad en tecno logía de vacío. Las característi
cas exclusivas de sus bombas y vacuómetros, su
durabilidad, fiabilidad y resistencia los hacen los más
preciados tanto en la industria, por la mejora de los
procesos y disminución de costos. como en los labo
rator ios de investigación donde se requieren las máxi
mas prestaciones. Por ello, la mayoría de las marcas
más prestigiosas de instrumentación científica inclu
yen bombas rotativas. difusoras , turbomo lecu lares
cnco éntcas . vacuó metros y contro ladores de vació
Edwards. Nuevo catálogo.

Edwards ha reemplazado las tradicionales abraza
deras de aluminio por los modernos "Hinqed & Swing
Clamps" de polímeros de alta tecnologla, y ha reno
vado sus prestigiosas juntas Oo-Seaí por las nuevas
Co-Seal con soporte de polímeros de alta tecnología.
Ello permitirá mejorar las prestaciones de los conec
tores y ofrecer precios muy competitivos .

Las revolucionarias bombas Drystar, las más fia
bles y duraderas del mercado de bomba s secas y las
más vendidas en USA y Japón complement an su
rango con las nuevas Dryster de 40 m3/h y aumentan
su número de aplicaciones en la industria qu ímica.
Las Drystar montadas verticalmente resuelven los
problemas de recuperación de disolve ntes. Sol icite
folletos.

Las bombas difusoras Diñstack continúan liderando
el mercado por su excelente limpieza conseguida gra
cias al baffle y válvula de alto vacio integrado que sim
plifican los sistemas de vacío y reducen los precios.

Para aplicaciones de alto y ultra alto vacío ultra
limpio, Edwards ofrece el sistema de bombeo "limpie
y seco ", basado en las Turbo Maglev de levitación
magnética y la Drystar.

Pensando en la cada vez mayor necesidad de
det ección de fuga s en los laboratorios modernos,
donde conviven en proximidad múltiples equipos de
alto y ultra alto vacío , Edwards ha introducido recien
temente los nuevos detectores portátiles de fugas
Spectron 300E. Los Spectron 300E, que tienen doble
sistema de bombeo. no usan nitrógeno líquido y per
miten detectar fugas entre 4.000 y 4x10-10 mbar Vs.
Complementan al detector de fugas Spectron 3000 y
la linea de detectores industriales de fugas autcmáñ
cos y semiautomáticos. Solicite nuevos catálogo s.

Konixbert mantiene exis tencias de los principales
productos de Edwards, así como de materiales rungi
bies (conexiones, aceites y recambios) y pone a su
disposición su especializado equipo técnico.

f) L10FILlZACION

Durante muchos años ha habido la necesidad de
un lioñuzadcr de pequeña capacidad, fácil manejo y
mantenimiento , pequeño tamaño y total versatili dad
en cuanto a los recipientes a usar. Todo esto a un
precio reducido. El rnlcromodulyo: 1,5 kgr, -50 gc ; con
un precio excepcional. sin comprometer la calidad de
la pr imera empresa en el mund o en inge niería del
vacío. Edwards. cumple con este propósito .



Las ga mas Modulyo : Micromodulyo, Modulyo y
Supermodulyo, ofrecen un amplio rango de tloñllzado
res de laboratorio. Con capacidad desde 1.5 kgr, 4
kgr, hasta 12 kgr. Configurados según el tipo de recio
piente a liofili zar. Min ifast y liotlex. Para producción
piloto, cuando es nec esario un estricto control del
proceso. Solicite minicatálogo de la Ifnea.

Konik Instruments, S.A.

Ctra. Cerda nyola, 65-67 , 08 190 Sant Cugat del
Vallés (Barcelona). Tel. (93) 674 32 50. Fax (93) 674
41 50.

Rosario Pino, 18, 28020 Madrid. Tel. (91) 571 67
84. Fa< (91) 571 78 85.

Avda. del Puerto, 79 , 12 pta., 46021 Valencia. Tel.
3622604.

PERKIN-ELMER

CROMATOGRAFIA DE GASES TOTAL
CON EL NUEVO AUTOSISTEMA

El nuevo autcsistema para cromatografía gaseosa
de Perkin Elmer incluye un inyector auto mático con
82 viales, facilitando a los cromatografistas un auto 
matismo total.

El inyector automático tiene un giro en arco que
nos permite su acceso a los dos inyectores dejándo
nos en todo momento el acceso a estos inyectores
eliminándonos la operac ión tediosa de su desmonta
je.

Los parámetros para los dos canales automáticos
se programan a través de un teclado permitiéndonos
la programación de dos anális is.

El autosistema cromatoqráñco tiene tres velocida
des de inyección y almacena cinco métodos analíti 
cos previamente program ados .

El lector de presión en cabeza de la columna capi
lar se puede ver en una panta lla fluorescente de vein
te caracteres. El lector de flujo también se puede ver
en pantalla para su medida más exacta.

El autosistema crom atográfico se ofrece en cuatro
version es estándar lo que nos permite una entrega en
el menor tiempo posible.

Utili zando la opción de l controla dor Omega, nos
facilita el control en tiempo real de los parámetros ins
trumentales y datos de dos autos istemas.

El controlador Omega, que incorpora ratón, venta 
nas y menús nos permite almace nar un número ilimi 
tado de métodos analit icos.

Para más información sobre el autosisterna. pón -
gase en contac to con :

Perkin Elmer Hispania. S.A.
La Masó , 2 - 28034 Madr id.
Don Daniel G ómez.

Te!. (91) 734 04 00 - Fax (91) 734 76 OO.

BECI<MAN
JNSTRUMENTS ESPAÑA, S.A.

DABS - Amino Acid Anali si s KIt.
La solución al aná li s is de aminoáci dos por fase
reversa .

Este kit está dirigido a los investigado res que bus
can incrementar la velocidad y sensibili dad que no
encuentran en las técnicas tradicionales de análisis
de aminoácidos.

El DABS Amino Ac id Anális is Kit , de Beckman ,
aporta relevantes ventajas en el análisis cuantitativo
de aminoácidos al nivel del picomol, en hidroli zados
de proteínas o en el análisis de aminoácidos libres.

Este kit incluye todos los react ivos y mater ial precio
so para micr chidrólisis y denvatizac'ón, eliminando
los problemas típicos de otras técnicas precolurnna.
co n una tecno log ía probada y garantizada. Los
DABS-Aminoácidos, son estables a la temperatura
ambient e durante semanas. la detección se realiza
en el visib le minimiza ndo interferencias originadas
por tipo de muestra, solventes, o contaminantes que
pueden dar problemas en la detección por UV o fluo 
rescenc ia. Y el método es aplicable tanto a aminoáci
dos primarios como secundarios.

El kit proporciona una metodo logía de anál isis
reproducibles entre inyecciones y entre laboratorios.
Incluye tampones y reactivos de derivatización espe·
cialmente preparados para efectuar tanto la hidrólisis
como la derivatización, estándares de ami noácidos ,
material de vidrio libre-de-aminoácidos, una columna
especial Ultrasphe re-DABS, unidad de hidrólis is en
fase gaseosa, estació n de trabajo y soporte de viales
pa ra prep aración de la muest ra , test de muestras
derivatizadas, fichas de método de trabajo por eta 
pas, manual de instrucciones y un dískete de aplica
ciones System Gold . que incluye condiciones croma 
tográficas, cromatogramas de referencia y curvas de
calibración.

Permite la realiz aci ón de 240 muestras con el
material incluido inicialmente, estando disponibles en
almacén todos los repuestos y reactivos para el sumi
nistro inmediato de los mismos.

El DABS-Aminoacid Analisis Kit está especialmen
te pensado par a los HPLC "System Gol d" . de
Beckman, siendo aplicable a otros equipos de HPLC.
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FISONS INSTRUMENTS ESPAÑA

CARLO ERBA INSTRUMENTS ACABA DE LAN
ZAR AL MERCADO EL NUEVO DUALCHROM 3000
SERIES

Hoy en día estas técnicas , son ampliamente usa
das en muchos proced imientos analíticos para la
separación y detección finales, están completamente
de sarrolladas y no es de es pe rar especta cu lares
avances posteriores en cualquiera de elias individual
mente.

Por otra parte, casi se ha dejado de lado el área
igualmente importante de la preparación de muestra,
usándose todavía métodos bastante primitivos.

Asl. mientras los tiempos de análisis en HPLC o
HRCG se suelen medir en minutos o incluso en se
gundos, la preparación de la muestra todav ía puede
llevar horas o incluso un dta completo, particularmen 
te en análisis que involucren matrices complejas.

Sin tener en cuenta las razones, permanece el
hecho que muest ras muy complicadas rara vez pue
den ser analizadas directamente por un simple méto
do cromatogrático. incluso usando CG capilar con su
excepcional resolución, a causa de la compleja com
posición de la muestra . Como resultado, el pretrata
miento de la muestra, que incluye preseparación . lim
pieza y/o enriquecimiento , llega a se r un requisito
vital para un análisis con éxito.

Ha sta ahora lo s procedim ientos está ndar tal es
como el uso de la partición líquido-líquido y cromato
grafia sobre columnas convencionales Le o platos
preparativos TLC han mostrado eficacias de separa
ción pobres o han sido de una intensa labor (e impo
sibles de automatizar) y por tanto caras.

Otro importante factor Iimitante de las técnicas cñ
line está representado a menudo por una disponibili
dad restringida de los métodos de preparación de
muestras eficientes que impiden las mejoras de lími
tes de detección más bajos y en correspondencia una
disminución de los costos de análisis.

La co mbinación de HPLC y HAGC en linea, por
otra parte, proporciona una separación inicial median
te HPLC, usando tant o una columna simp le o una
combinación de diferentes columnas para aislar los
compuestos de interés y posteriormente una separa
ción en el cromatógrafo de gases con columna capilar
aprovechando la alta eficacia y sensibilidad que ofre
ce la HRGC .

La combinación en línea de estas dos poderosas
técnicas, permite que la preparación de muestra sea
integrada con la etapa final cromatográfica y la ccm
plet a automatización del procedim iento analítico en
su totalidad. Esto no sólo reduce la labor del operador
con siderablemente sino que tamb ién incrementa la
exactitud, reproducibilidad. sensibilidad y prod uctivi
dad del labo ratorio. Teniendo lodo esto pre se nte ,
Cario Erba lnslruments desarrolló y ha hecho posible
el nuevo Dualchrom 3000 Ser ies.
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Sens ibilidad y detección en el vi sibl e. El poder
detectar en el rango del visible significa menos inter
ferencias de la mue stra y menos der iva en lín ea
base, elevando la sensibilidad y abaratando el costo
de los solventes. En los presentes cromatogramas se
comparan los resultados al nivel de 1 pmo 1 de cada
aminoácido entre la metodo logía DABS de Beckman
(arriba) y la obtenída con PITC -fenifisiotiocianato
(abajo).

Pida hoy información sobre el DABS-Amino Acid
Ana lis is Kit y la gama de HPLC-Beckman System
Gold.

Avda. del Llano Castellano . 15
Tel. 91-358 00 51 - 28034 Madrid
Sabino de Arana, 46-48
Tel. 93-339 97 16 . 06028 Barcelona
Virgen de la Estrella, 13
Tel. 95-445 58 17 - 41011 Sevilla

El primer s i s te ma totalmente automático de
HPLC-HRGC en línea

Durante las pasadas dos décadas, una cantidad
considerable de energía y recursos han sido destina
dos al desarrollo de las dos técnicas principales en el
campo de la ciencia de la separación: HPLC y croma
tografía capilar (HRGC).

Se han llevado a cabo grande s mejoras en varias
áreas incluyendo velocidad cromatográfica, eficacia,
reproducibifidad de los resultados cuantitativos y en
automatización .
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Avda . de América, 58
28028 Madrid
Tel. (91) 256 5734

El Dualch rcrn 3000 Series cons iste en una doble
bomba de jeringa Phoenix 30, para elucic nes en gra
diente, un sistema multi dimensional de inyección y
conmutación que perm ite una comp leta automatiza
ción de los pasos de inyección y preseparación : dos
sistemas de interfase: On-Column, que utiliza la técni
ca de retención gap y un loop , que utiliza la técnica
de evaporación el disolvente en corriente ; el detector
Uvis 20 con doble longitud de onda y capacidad de
detección de picos; un sistema HRGC con unidad de
control para aut omat ización de las secuencias de
inyección y transferencia GC; y un orde nador con
software incluido para controlar todos los componen 
tes del sistema y permitir el desarrollo del método. La
automatización llega incluso a controlar el flujo y com
posición de la fase móvil en relación a la interfase GC
y las cond iciones cromatográficas.

Para más información dirigirse a:
Fisons Instruments España. c/Sepúlveda. 6. PoI.

Ind. Alcobendas , local 45C . 28100 Alcobendas (Ma
drid). t. 91-65184 11 - 6518090 - fax (9 1) 6519340.

Providencia, 152, tel. (93) 284 54 69·210 0253,
fax (93) 213 26 91,08024 Barcelona.

CHROMPACK

6
Generadores de hidrógeno , de nitrógeno
y de aire de alta pureza

En casos en que por diversas circunstancias se hace
complicado el empleo de botellas o cilindros de estos
gases, se está generalizando cada vez más el uso de
generadores que proporcionan gases de pureza mayor
que el de botellas sin las incomodidades de éstas, y sin
necesidad de recambiarlas cuando se agotan.

Los nuevos genera dores de hi d róg eno de
Chrompack, suministran este gas con pureza mayor
de 99 ,999% para uso en detectores de llama o como
gas portador eliminando el riesgo de almacenaje de
botella s de hidrógeno por su peligro de explosión .

Por otra parte, a la gama ya conocida de genera
dores de aire de Chrompack se ha añadido nuevos
modelos con capacidad de hasta 28 litros/minuto que
se usan en cie rtos model os de cromatógrafos y en
espectrocopia de IA-TF.

Incluso hay generadores que pueden dar air e y
nitrógeno o los tres gases: aire. nitrógeno e hidrógeno
simplificando aún más el problema .

ln jector Purga and Trap

•
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Nuevo catálogo de columnas capil ares

La firma japonesa Shimadzu Corporation, distribuí-

NUEVO DETECTOR DE HPLC PARA
FLUORESCENCIA SHIMADZU MOD. RF 551

da en España por lzasa. S.A. ha presentado reciente
mente en Europa este nuevo modelo de la serie GC
14A con algunas innovaciones adicionales como un
nuevo inyector PTV.

La temperatura máxima en el horno de columnas y
en el detector FID es de 450 se . permitiendo separa
ciones a alta temperatura tales como desti lación
simulada de parafinas de alto peso molecular, triglicé
rido. esteroles o polietilenqliccles.

Se inclu ye en el instrumento un nuevo inyector
PTV (vaporizador de temperatura programable), ya
que este minimiza los efectos de discriminación (que
son especialmente fuertes en muestras con un rango
de puntos de ebullición amplio) y, además , permite
trabajar a temperaturas de hasta 450 se .

Opcionalmente, este modelo puede incorporar un
inye ctor cn- column (OCI-14) que admite inyección
automatizada a través de un autoinyector AOC-14.

El díse ño modular de la serie GC-14A se mantiene
también en este nuevo modela ; aunque en un GC
capilar es compatible con columnas empaquetadas y
todas los módulos de inyección de la serie son tam
bién adaptables.

La firma japonesa Shimadzu Corporation . distribui
da en España por lzasa, S.A. ha presentado reciente
mente este nuevo detector de fluorescencia para
HPLC, caracterizado por su alta sensibilidad conse
guida gracias a sus monocromecores con redes halo
gráficas cóncavas y por la posib ilidad de ana lizar
cada componente de la muestra programando sus
longitudes de onda óptimas de excitación y emisión
para optimizar la sensibilidad.

Asimismo el det ector perm ite hacer ba rridos
(espectros) en excitación y en emisión y mostrar en
pantalfa el espectro obtenido. La velocidad máxima
de bar rido es de 3.000 nm/m¡n y la velocidad de
selección de longitud de onda es de unos 18.000
nm/min.

Este modelo incorpora una pantalla de cristal líqui
do de amplio tamaño permitiendo la programación del
instrumento vía menú y minimizando la fatiga de ojos
del usuario.

Juegos de par ámetro s y programas de tiempos
pued en memorizarse para ut ili zación posterio . El
rango espectra l disponib le es de 220 a 750 nm
(opcionalmente hasta 900 nm).

NUEVO ESPECTOMETRO GCMS SHIMADZU
MOD. OP 1000 EX

La firma japonesa Shimadzu Corporation, distribui
da en España por lzasa, S.A. ha introducido reciente
mente en Europa este nuevo sistema de cuadrúpolo
que permite trabajar en modos muy diferentes, como
GCMS en modo El o CI o con sistema de introduc
ción directa de muestras (con temperatura programa
ble hasta 350 OC) o como sistema LC MS o coma ter
mogravimetría-GC MS.

OCHROMPACK
FUSED SILlCA CAPILLARY COLUMNS

Ha aparecido el nuevo catálogo de columnas capi
lares Chrompack. empresa líde r mundia l en este
campo, debido a su excelente calidad. Además de las
tases convencionales , se ofrecen las 29 columnas
especiales. cuy o único fabricante es Chrom pack,
como son las columnas Plot de alúmina, las colum
nas Tap para triglicéridos. las columnas de escualano
de 100 m, las columnas de Cpsil 88 para ácidos gra
sos Fame, etc.

Este instrumento. que se acopla a un cromatógrafo
de gases, permite analizar trazas hasta p.p.t. de pro 
ductos volátiles en muestras sólidas, líquidas o gase 
osas. Así por ejemplo, se usa en alimentación. para
la deter minación de productos contaminantes en
agua s. leche, cerveza, mantequilla . café . vino , pro
ductos sólidos como cacahuetes (atlotoxinas], etc .,
etc. Sin equivalente en el mercado, se han vendido
ya más de cuatrocientos de estos instrumentos que
están operando en toda Europa.

NUEVO CROMATOGRAFO DE GASES PARA ALTA
TEMPERATURA SHIMADZU MOD. GC·14AM

I~

ALWAYS ONE STEP AHEAD

..-:
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Un sistema de datos compatible de 32 bit ofrece
todas las características que el usuario pueda necesi
tar de un sistema moderno: autoselección de picos y
su procesamiento, búsqueda de espectros en biblio
tecas, cuantificación, varios tipos de formateo, etc.

Lo que es nuevo (a diferencia de otros fabricantes)
es un programa que permite efectuar interpretación
de espectros de masas: si se ha hecho búsqueda en
biblioteca de un compuesto desconocido y el resulta
do ha sido pobre , este programa permite calcular
automáticamente fragmentaciones de iones molecu
lares o picos de referencia, aportando una posible fór
mula lónica: referencia a clase química; informació n
de si hay un indicador de heteroátomo; referencias a
datos de infrarrojo como información complementaria;
si es un fragmento aislado, informació n de la clase de
compuesto y referencia a estructuras posibles.

En cuanto a caracter ísticas generales caben citar
se su rango de l O a 1.000 amu sin límite de detec
ción en el rango de los program as, fuente iónica
seleccionable EI/CI, cuadrúpclo hiperbólico de molib
deno y sistema de datos tipo 80386 y 32 bit.

Para mayor información solicí tela a los teléfonos
(91) 653 71 99 Y (93) 425 01 00 o a cualquiera de
nuestras delegaciones.

Los buenos negocios, son buenos, si lo son por
ambas partes. De nuestra parte, estamos empeñados
en ofrecerles el mejor producto, el mejor servicio y el
mejor precio, para que también, los usuarios de técni
cas instrumentales de análisis hagan su buen nego
cio con Kromxpek Analítica, SA

En nuestro laboratorio de aplicaciones e 1+0 , nos
hemos expuesto a los últimos avances tecnológicos
desarrollados por algunas de nuestras representadas,
de los que entresacamos los más significativos :

ALLTECH ASSOCIATE S INC

- Columnas para GPC, una nueva era en croma
to grafía de Exc lu sión , ent re otras vent ajas: 
Resistencia a la degradación de muestras que requre
ren sales , ácidos o bases como mod ificadores. 
Material que ofrece una gran resistencia mecánica. 
Tamaño de poro más pequeño, hasta 10.3 A, estable
a 8.0 00 psi. - utilización de la misma columna con
disolventes tan dispares como tolueno, THF, metanol.
hexano. HFIP, freon, etc. * Mayor poder resolutivo por
la al ta re lac ión de vo lumen de poro , 05·06 . 
Columnas más cortas, pero de mayor eficiencia nos
dan una buena se paración en me nos tiem po. 
Versiones en fase reversa y ácido orgánico.

- Columnas Shandon para HPLC, de carbón grafi
tado y gran capacidad para resolver compuestos tsó-

meros debido a su superficie estéreo-select iva inigua
lable. - Invulnerables a eluyentes agresivos, estabili 
dad total de O a 14 sin limitaciones. - Resistencia del
relleno hasta presiones de 400 bares. * Gran reprodu
cibilidad. * Alta resistencia mecánica y estabilidad. 
Hemos utilizado Hypercarb PCS en análisis de medio
ambiente. pesticidas, dioxinas y PCS's, Hypercarb PH
en anál isis de ácidos y álcalis con niveles de PH
extre mos , Hyperca rb S en análisis de
Diesterecisómeros. isómeros geométricos, separaclc
nes chiral , etc., e Hypercarb Prep en cromato grafía
preparativa.

- Econo-cap. nueva generación de columnas capi
lares de reducido precio. - En 15 y 30 metros de lon
gitud. - 1.0 .: 0.53, 0.32 Y0.25. - Grosor film 0.25, 1.0 Y
1.2 um. - Tres tipos: Apolares (SE-3D) Polyofrnethyl
slloxane, Intermedia (SE-54) 5% Dip henyl, 95%
Oimethyl Polisi loxane , Po la r (Carbowax 20 M)
Po lyethylene Glycol y Polar-modificada (FFA P)
Polyethylene Glycol esteroSolicite catálogo.

SCIENTIFIC GLASS ENGIN EERING "S.G.E."

Nuevos tipos de columnas capilares:
- Para tríqñcéridos HT-5: gran estabilidad térmica

temperatura hasta 400 ~C , especialmente indicada
para análisis por cromatografía de gases de grasas y
aceites .

- SP5-625 específica para métodos U.S.Epa 625,
1625,8270,502.2.524.2 Y624.

- BP-624 nueva fase especia lmente desarrollada
para métodos Epa 502.2, 524.2 Y624.

- Columna P.O.N.A. Optimizada para análisis de
hidrocarburos en gasolina o derivados del petróleo.
Entre otras ventajas , nos ofrece, rapidez, reproducibi
lidad, resolución y eficacia garantizada.

- Columnas capilares para electrcto resis. Tubo de
stlice fundida especial de 50-100 micras l.d. Indicadas
para análisis de proteínas y péplidos.

- Pyrojector serie 11. Nueva serie de pirofizadores
hasta 900 ~C - Bajo costo. - Sin problemas de adapta
ción. - Varios sistemas de introducción de muestra. 
Consta de dos módulos, horno ptrolitico y unidad de
control digital.

- Inyector automático para HPLC: 32 viales y
hasta un total de 96 inyecciones. - Compatible con
cualquier equipo de HPLC. - Bajo costo. - Fácil mane
jo . - Controlado por microprocesador. - Tamaño redu
cido 20 x 28 cm. - Reproducibilidad mejor que 0, 3%
R.S.O. * Interface para control externo. * Con válvula
de actuación eléctrica o neumática tipo Rheodyne o
Valco.

- Módulo para cromatografia de gases multidi
mensiona l: Entre otras ven ta jas, des tacam os :
Solución de problemas complejos por su separación.
- Optimización para análisis rápidos. * Simplificación
en la preparación de fa muestra. - Protección de
col umnas y detectores . - Separación de trazas en
matrices complejas. - Controlado por microprocesa
dor. * Modos multifuncionales. - Configuraciones de
columna de relleno a capilares. - Preconcentractón de
la muestra.
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PHASE SEP. "SPHERISORS"

La utilización de cartuchos Spherisorb para HPLC.
es novedosa, fácil de usar y altamente eficiente, dise
ñado para ofrecer ventajas sobre las columnas ccn
vencionales y otros sistemas de cartuchos actual 
mente utilizados. Entre otras ventajas, des tacamos: 
Simpl icidad del conexionado. - Conexionado sin
herramientas . - Uniones pequeñas y más adaptables
para el uso en pequeños espacios o hornos. - Fritado
final intercambiable. • No necesita soporte (holder). 
Costo reducido - Precolumnas también de tipo cartu
cho de 3 cm que se une al cartucho/columna con
gran faci lidad. - Eficacia 140.000 platos/m. para 3
micras, 100.000 para 5 micras.

Los cartuchos Spherisorb se fabrican con las mis
mas fases que las columnas analíticas convenciona 
les.

Phase Sep. ha comprado a la empresa americana
Analabs (del grup o Foxboro), especiali zada en el
suministro de accesorios para cromatografía.

RHEODYNE

Hemos preparado kits de mantenimiento para las
válvulas convencionalmente más utilizadas modelos
7125, 7000, etc., consistentes en stator, rotor... ade
más de ofrecer el servicio de reparación en fábrica.

RESTEK

Estamos contribuyendo a la solución de los proble
mas de discriminación de los inyectores capilares
fabricando "linera" especiales para los mismos, y para
los equipos de cromatografia de las marcas.

Perkin Elmer, Shimadzu, Hewletl Packard, Konik y
Varian y sistemas de adaptación para col umnas de
0.53 mm. ID.

CHEMICAl DATA SYSTEMS, "C.D .S:·

Nuevo concentrador tipo purga y trampa y espaci o
de cabeza dinámico. - Nueva celda de piróllsls Fl-IR .

GOWMAC

Nu ev o detect o r D IO "Discha rge lo niza t io n
Detector" que permite llegar a niveles de sensibilidad
de la ppb en análisis y detección de H2, N2, Ar, Ne.
02, CH4, CO, Co2, etc ., especialmente indica do en
electrónica y control de gases especiales.

Seguimos y seguiremos empeñados en ofrecerles
la mejor alternat iva a su justo precio. Consú ltenos , le
interesa conocernos.

Kromxpek Analítica, SA

Apdo. 282 , Ctra . de Cerdanyola. 65-67. Tel. (93)
675 02 44. Fax (93) 675 05 16 - 08 190 Sant Cugat
del valles.
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lasing,S.a.
D1VISION ANAl/TICA

Nuestra representada en exclusiva para España,
Spectra Physics, ha presentado este año un nuevo
estándar en la detección de UV-VIS para HPLC, el
detector Spectra Focus.

Este nuevo equipo, basado en la óptica de diseño
Forward. tiene unas excelentes prestaciones:

- Muy bajo nivel de ruido ± 1 x 10.5 AU.
• Deriva 2 x 10-4 AU/h.
- Linealidad 1% a 2 AU.
- Rango de abso rbancia desde 0.0005 hast a 3.0

AU.
- Precisión de longitud de onda 0.001 nm.
- Rango de longitud de onda 190 a 800 nm.
Simultáneamente y gracias a su potente software.

puede rea lizar un completo análi sis de la muestra
inyectada en el sistema cromatográfico :

- Realización de espectros sobre el cromatograma
con intervalos de hasta 1 nm.

- Análisis de cromatogramas :
• Suma. resta y cociente.
• 18 Y28 derivada.
..Normalización.
• Representación Iridimensional .
• Superposición y com paración de múll iples croma-

tog ramas .
- Anál isis de espect ros:
.. Suma , resta y cociente.
.. 1a y 2a derivada.
.. Normalización.
.. Superposición y comparac ión de múltiples esoec

Iros.
• Análisis cuantitativo:
• Integración en tiempo real de hasta 3 longitudes

de onda.
• Reinteg ración de todos los cromatog ramas alma

cenados .
.. Métodos de trabajo: altura, áreas, están dar inter

no o externo y normalización .
.. Cálculos estadísticos.
.. Cali bración simpl e o multinivel con ajuste lineal

cuadrático o cúbico.
• Control desde el ordenador de todos los equipos

conectados al sistema, inyectores automáticos, bom
bas. etc.

El equipo dispone de tres modos de trabajo:
- Multibarridos de alta velocidad.
- Multilongitud de onda hasta 30.
- Longitud de onda fija, programable en el tiempo.
El software del Spectra Focus trabaja en el entorno

Windows lo cual permite un fácil manejo y, gracias al
sistema operativo 05.2, puede reali zar una función
multitarea real.

Para mayor información pueden dirigirse a:
Lasing. S.A.,
Marqués de Pico vetasco. 64, 28027 Madrid.
Tels. 268 08 79/268 36 43/268 29 04. Fax 407 36
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MERCK

Tratamiento de dato s por pe medi ante el
cromato-integrador LiChroGraph®
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El cromara-integrador LiChroGraph® de Merck pre
senta una capacidad de memoria en el rango de los
megabytes y con ello mayores posibilidades de racio
nalización en el tratamiento de datos de HPLC. Este
MEGA-integrador tiene una memoria para 180 horas
o 64.000 peaks; según el parámetro de integración
seleccionado, esta capacidad de memor ia puede
incrementarse aún más. Se consigue mediante dos
"disketteras" incorporadas al integrador. Cada disket 
te puede recoger 80 files de melódicas con 16 tablas
de com ponentes cada uno. En consecuencia, el
MEGA-integrador LiChroGraph® de Merck ofrece una
capacidad total de me moria de dos megabytes
mediante su doble "diskettera".

Hasta ahora faltaba casi a cualquier integrador una
pantalla . Esto puede realizarse ahora interconectado
el mega-integrador con un pe a través del softwa re
de Merck, 'HPLC-Manager".

La compatibilidad de los datos queda garantizada
mediante el uso del HPLC-Manager y el cromare
integrador LiChroGraph®. Un programa de co nver
sión transfiere los cromatogramas almacenados en el
integrado r al HPLC-Manager. Este lo recalcula y lo
almacena.

De esta manera se obtie ne una ventajosa combi 
nación flexible de cromatogramas y series de datos

con gran rap ide z de cálculo . Así se potencian las
posibil idades gráficas y de cálculo que prevé el soft
ware HPLC-Manager de Merck, incluso permitiendo
el tratamiento de datos y su almacenam iento en un
solo PC, procedentes de varios in te g radores .
Mediante esta com binación no se precisa dedicar
tiempo a la labo riosa tr ansferencia de datos co n
varios integradores a través de una conexión RS 232
e, aumentando además la segu ridad en el mínimo
tiempo.

Para mayor información rogamos se dirija a lqoda,
S.A., PM cromatog rafía , Apdo . 47, 08100 Mollet del
valles.

MAS NIETO 5.A.

INSTRUMENTACION PARA LA CROMATOG RAFIA
AMBIENTAL

Los sistemas de detección de gas tóxico son ahora
capaces de realizar en campo, tareas que 10 años
atrás no hubie ran sido posible , siquiera en laborato
rio.

La combin ación de la detección mediante fa totolo 
nlzación con la cromatografía de gases en columna
de gas capilar ha sido el eje central en el que se ha
basado la cromatografía ambie ntal. El objetivo con
siste en lograr la máxima sensibilidad, conservando la
sencillez en el funcionamiento.

Este método es ahora empleado extensamente
para la detección de compuestos tóxicos transporta
dos por el aire y el agua.

La de te cc ió n abarca alg unas sustancias con
umbrales tan bajos como 0,1 ppb (una parte en diez
mil millones).

Claros ejem plos de dicha detección son los inst ru
mentos que a continuación comentamos:

El primer tipo de instrumento utiliza el detector de
foto-ionización en conjunción con una variante espe
cialmente desarrollada de la cromatografía de gas.

El cromatografo portátil Photovac. modelo 10S .
está construido en un estuche de aluminio con un
peso aproximado de 12 kg.

No se necesitan conexiones externas ya que la
unidad incorpora un depósito de gas comprimido por
tador (normalmente aire), una batería recargable, una
impresora/plotter miniatu ra y, opcionalmente, un rect
piente de mezcla de calibración . Este instrumento es
por lo tanto , completamente portáti l.

Este cromatóg rafo de gas po rtát il contiene una
bombomba de muestreo y un grupo de seis válvulas
solenoides miniatura de 3 vías. La bomba inyecta una
muestra del aire en un "loop de muestra" de un volu
men fijo y utilizando las válvulas adecuadas, esta
muestra es introduci da en una "pre-columna" con la
ayuda del gas portador.

Las columnas utilizadas son generalmente del tipo
"Meqabore" y se mantienen a temperatura constante
en el horno miniatura.
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La separación cromatográfica empieza en la pre
columna y el compuesto pasa, en orden de retención,
a una segunda columna analítica. Una vez todos tos
compuestos bajo estudio, han entrado en la columna
analítica, el caudal a través de la pre -columna se
inv ierte , desechando los compuestos pesados sin
interés. El flujo a través de la columna analítica se
mantiene y los co mpues tos reque rid os llegan al
detector y aparecen como picos en un trazo analógi
co.

Los picos ana lógicos son tratados por el mic ro
orden ador inc or porado. Este anota el ti empo de
retención de cada pico y, calcula su área. Al final del
análisis, los tiempos de retención y las áreas de los
picos se comparan con los valores almacenados en
la librería del instrumento y, allí donde hay correspon
dencia, un pico será identificado por su nombre en
laimpresoralplotter así como su nivel en ppm o ppb.
Tanto el análisis como la calibración se efectúan auto
máticamente. Una muestra de calibrante, de concen
tración conocida, se introduce periódicamente para
corregir cualqui er deriva del ca librado que pueda
haber ocurrido.

El crornat óqrato portátil de gas es por lo tanto
capaz de hacer un monitoreo continuo y por sí sólo,
haciendo un report de cada anál is is ind iv idual.
Además, una media de todas las lecturas obtenidas
de cada compuesto de interés se mantiene y queda
periódicamente impresa. El nivel de picos grabad o
para cada compuesto también queda registrado. Si el
nivel de cualquier compuesto dado excede de un lími
te pre-determinado, el cromatóg rafo tiene la posibili
dad de disparar una alarma.

También se ha desarrollado un software específico
denom inado "Dandi" para trabajar con un ordenador
compatible IBM y con el cromatógrafo portátil de gas.
El instrumento tiene una salida RS232 en serie que
puede ser conectado a cualquier ordenador compati
ble 18M -PC. Con "Dandi", varios centenares de eso
matogramas individua les pueden grabars e en el
disco , junto con su interpretación y los datos introdu
cidos. De esta manera, el usuario puede volver des
pués de una larga ausencia, a ojear una serie de ero
matogramas que le facilitarán un retrato de alta reso
lución de todo lo ocurrido, quedando registrado cual
quier incidente, que se haya producido y que haya
sido causa de una alarma.

"Dandi" también permite el re-formateo de croma
togramas, antes de imprimirlos para proc eder a la
presentación de un report , permitiendo seleccio nar
únicamente los análisis relevantes.

Finalmente, "Dandi" es capaz de llevar el control
de hasta ocho cromatogramas en un loop secuencial,
entregando tabulación automática e impresión de los
resultados.

Más recientemen te, nuestro grupo ha llevado su
experiencia en la miniturización para desarrollar un
segundo: un cromatógrafo de área en continuo. Esta
unidad extremadamente compacta, aproximadamente
del tamaño de un VCR, contiene multi-cclumnas de
cromatografia, una bomba de muestreo y un multiple-
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xor de líneas de gas capaz de analizar hasta 15 dife
rentes puntos.

Esta unidad ha sido llamada Aries y es capaz de
realizar un control remoto digital completo, utilizando
un terminal o un PC-18M. Los ajustes remotos pue
den hacerse con parámetros tates como caudal porta
dor, temperatura del horno, temporizado de válvulas y
calibración.

El Aries contiene el suficiente software para sumi
nistrar datos tabulados hasta para diez compuestos
esco gidos , con medias periódicas y niveles punt a.
Dos niveles de alarma son posibles y la unidad puede
conectarse directamente a una impresora.

Mas Nieto, S.A.
Josep lrta i Bosch, 5
08034 Barcelona
Tel. (93) 280 00 28.

MICROBEAM, S.A.
NUEVO SISTEMA DE GRADIENTE BINARIO ALTA
PRESION PARA HPLC 'NARROWtMICRo-BORE"

Applied Biosystems lanza al mercado un sistema
modular para análisis en HPLC "na-rrow/micro-bore"
alta sensibilidad.

Los aná lis is realizados med iante "na rrow-bore"
presentan importantes ventajas respecto a la croma
tografía líquida HPLC convencional: 1) Cinco veces
más de sensibilidad . 2) Inyección de poca cantidad
de muestra. 3) Aumento de la resolución . 4) Ahorro
del 80% del consumo de disolventes. 5) Aumento de
la detección de cambios espectrales al analizar dos
componentes que eluyen a l mis mo tiempo . 6)
Acoplamiento ideal a un espectrómetrc de masas,

La bomba (modelo 140A) incorpora doble jeringa
con una resolución de un nanolitro y no utiliza el clási
co sistema de válvulas entrada/salida. Mediante esta
tecnología se consigue un bombeo completamente
continuo y sin pulsación.

La bomba 140A real iza grad ientes binarios alta
presión y puede enlazarse a un inyector automático.
Para ello, dispone de memoria permanente que per
mite almacenar 20 programas de gradiente alta pre
sión de 150 pasos y 20 secuencias.

La inyección de muestra puede ser manual (inyec
tor Rheodyne 7125 con bucle de 10 mi) o automát ica
(inyector con válvula Rheodyne y de gran reproduclbi
Iidad para volúmenes de inyección inferiores a 10 mi).

Para detección de absorbancia en el UV-VIS puede
utilizarse el nuevo detecto r de Applied 8iosystems
modelo 78SA (multitarea, sensibilidad de 0,0005 a 3,0
Auts, a métodos en memoria permanente y barrido) o
el detector diodo array alta sen sibi lidad mode lo
1000S (multitarea, software completo incorporado en
el detector, almacenamiento en su propia memoria de
500 espe ctros y 20 programas, soft ware ad icional
para transferencia a ordenador PC/PS) con células
"micro/narrow-bcre".



El detector de fluorescencia programable modelo
980 de Applied Biosystems con células especiales de
1 ó 5 mi también puede acoplarse a este sistema.

Si usted trabaja o va a trabajar en este campo , son
cltencs una copia con aplicaciones (PTH aminoáci
dos, PAH medio ambiente y péptidos) de una publica
ción reciente .

NUEVOS DETECTORES DE ABSORBANCIA
UV-VIS PARA HPLC DE APPlIED BIOSYSTEMS

El mode lo 759A. longitud de onda variable, es ideal
para análisis de rutina y tiene la suficiente sensibili
dad para trazas.

El modelo 785A es el más sensible (0,0005 a 3.0
Aufs) y con mejor relación señal/ruido de la gama.
Admite hasta 8 métodos en memoria permanente con
enlace secuenci al automático. Con este detector pue
den realiza rse barridos para la obtención de la longi
tud de onda óptima de trabajo.

NUEVOS DETECTORES PARA HPLC

Applied Chromatograp hy Systems prese nta el
detector universal de masa ACS 750/14 y el detector
de actividad óptica ACS 750/25.

La respuesta del detector ACS 750/14 es directa
mente proporcional a la masa del componente detec
tado. La nebulización y evaporación previa a la detec
ción por dispersión de luz permite utilizar gradiente de
disolventes sin deriva de la línea de base. Las aplica
ciones típicas son: azúcares, carbohidratos, triglicéri
dos, Iípidos, óxidos de pclie tileno. polímeros . resinas,
ácidos biliares, esteroides. El mode lo 750/25 realiza
la detección selectiva de componentes Chiral a nivel
de nanogramos y el análisis cuantitativo de enantíó
meros sin utilizar columna .

Para mayor información pueden dirigirse a:
Microbeam, S.A.
Rambla votan. 38 , entlo . 3i - 08026 Barcelona 

Tels. (93) 347 62 20 Y347 59 27 - Fax (93) 236 75 42.

NUEVO ESPECTROFOTOMETRO DE
INFRARROJO POR TRANSFORMADA DE
FOURIER DE ALTAS PRESTACIONES

Micro n An alít ica, S. A. pr esenta al me rca do el
nuevo FTIR de su representada Midac.

Sus carac terísticas le convierten en líder en presta
ciones y flexibilidad. Siendo su especificac ión más
sobresaliente su resolución de 0.5 cm-1. Se ofrece
con detectores OTGS o MCT con un rango operativo
entre 7800 a 350 cm-t .

Gracias a su excelente resolución el equipo sirve
incluso, para análisis de gases multicomponentes.

El sistema inco rpora un lnte rte rórnet ro de t ipo
Michelson , realizando scans de alta velocidad.

Su gran versatil idad radica en la facilidad de adap 
tación a cualquier ordenador IBM, compatible AT u
80386. pudiendo utilizar cualquier tipo de ordenador
ya disponible en su laboratorio.

Actual me nte se sumi nistra co n e l soft wa re
Spectracalc de Galactic Industr ies, probablemente el
más potente hasta el momento.

En el futuro podrá tener a su alcance los nuevos
softwares que vayan aparecie ndo en el mercado , evi
tando así la obsolescencia temprana del equipo.

Otra gran ventaja de nuestro equipo es su precio,
muy razonable, equivalente en otr as marcas, al de
aquellos que presentan una resolución de, al menos,
Ires veces inferior al Midac.

Micron Analítica, S.A.
Antonia Ruiz Soro , 2 - 28028 Madrid.
Tel. 361 24 40 • Fax 356 70 58.

Waters
Division 01MILlI PORE

NUEVO DETECTOR ELECTROaUIMICO
PULSANTE WATERS MOD. 464

• •
--.
--- -

•
El detector waters 464. amplía las posibilidades de

detección en crom atografía líquida debido a su alta
sensibilidad y versatilidad en detección electroquími
ca.
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Dispone de tres formas de trabajo : Polarizac ión por
corriente continua, pulsante y barrido. Con la polar i
zac ión por cor riente continua el Waters 464 es un
detector extremadamente sensible en apl icaciones
tales como catecolaminas a nivel del picogramo o
determ inación de aniones inorgánicos como el sulfito,
cianuro o ioduro a niveles de ppb . Usando el modo
pusante es posible la determ inación de carboh idratos
a nivel del nanogramo. Bajo la forma de barrido el
delectar efectúa scans de potenc ial del electrodo de
trabajo para determinar si un analito es un buen can
didato para la detección electroquím ica. La curva
resultante de corriente fren te a poten cial facilita la
selección del potencial óptimo para una máxima res
puesta o mínima interferencia.

Una pantall a co n menús facil ita la se lección y
monitorización de los parámetros de trabajo . Incluye
autocerc . au tccaübracíon y autodiaqnósticos. Una
variedad de células y tipos de electrodo aseguran una
amplia gama de aplicaciones.

NUEVA VERSION DE LAS ESTACIONES DE
TRABAJO MAXIMA y BASELlNE DE WATERS

Waters ha lanzado recientemente al mercado la
nueva versión 3.3 de sus sistemas de proceso de
datos cromatográficos Máxima y Baseline.

Esta nueva versión ha sido desarrollada para apro
vechar las altas prestaciones de los nuevos ordena
dores, con CPU de 32 bits y 16 Mhz., de la serie
80386, ofreciendo la velocidad de cálculo más eleva 
da del mercado.

,.... . .....

Se ofrece con distintas opciones, que permiten per
sonalizar el sistema, para atender de la forma más
eficiente cualquier conf iguración cromatoaráñca:

- Adquisición de datos para cromatog rafía de
gases.

- Control y adqu isición de dat os para sistemas
HPLC de formación de grad ientes a alta presión.

- Contro l y adqu isición de dato s para sistemas
HPLC de formación de gradientes a baja presión.

- Control muestreadores automáticos.
- Control de detectores.
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Asimismo se ofrecen dos sistemas básicos, el sis
tema Baseline que permi te la cone xión a un único
cromatógrafo y el sistema Maxima que perm ite la
conexión simu ltánea a un máximo de 4 cromatógra
fas.

NUEVO SISTEMA DE ELECTROFORESIS
CAPILAR WATERS CUANTA 4000

..-- - ••...
• •

• •
La División de Cromatografía Waters (Millipore) ha

iniciado recientemente la come rcialización del nuevo
sistema de ele ctrotoresis ca pila r modelo Quanta
4000. Esta nueva tecnología de alta eficacia es com
plementaria a otras técnicas de separación como la
cromatografía líquida.

El sistema Ouanta 4000, completamente automati
zado, permite efectuar varios análisis , con la posibili
dad de autopurga para una mayor rapidez en el cam
bio de tampones y de lavado automatizado del capilar
después de cada análisis, para una mayor reproduci
bilidad.

El cuanta 4000 es compatible con las estaciones
de datos de Waters (Maxima y Baseline), e incorpora
un detector UVN is de alta sensibilidad para la detec
ción de trazas al nivel del picogramo. Esta tecnología
combina la alta resolución con un consumo mínimo
de muestra lo que le hace el método ideal para aque
llas situaciones en que se dispone de una cant idad
limitada de muestra.

Este nuevo sistema de electrofcresis capilar ofre
ce dos formas de inyección automática; inyecc ión
hidr ostáli ca e inyecc ión por electromigrac ión. La
inyección hiorostática introduce por gravedad, elevan
do el vial de muestra, una cantidad representativa y
reproducible a nivel de los nanohtros: la inyección por
electromigración se efectúa aplicando un allo voltaje
sobre la muestra y es particularmente adecuada para
capilares rellenos de geles. El Cuanta 4000 incorpora
también un colector de fracciones.

El Quanta 4000 ofrece al usuario una amplia gama
de técnicas de separación con una alta reprcduclblll
dad y un fácil mantenim iento. Los parámetros de tra
bajo tales como tiempo de anális is, tiempo de inyec
ción, voltaje de inyección, voltaje de separación, se
pueden preprogramar para cada muestra .



Waters dispone de una amplia gama de aplicacio
nes efectuada s por electroforesis capilar en el modelo
cuanta 4000 tales como separaciones de iones inor
gánicos, orgánicos, productos farmacéuticos , enantió
mero s con eluyente quiral. p éptidos. protefnas. car
bohidratos y muestras de DNA.

Mi llipore Ibérica, S.A.
Avda. Llano Castellano, 13, 3°
28034 Madrid
Tel. (91) 729 03 00
Entenza, 28, entlo.
080 15 Barcelona
Tel. (93) 325 96 16.

DETECTOR UV-VIS POR FOTODIODOS PARA
CROMATDGRAFIA LIQ UIDA WATERS 991

GC

Columnas capilares para lo s mé todos EPA

INSTRUMENTACION

Horno s para HPLC

•

L~
•

Col um na Bp·624. Métod o EPA 524.2

--\

SUGELABOR, S.A.
Al servicio del análisis

Co lumna BP5-625 : Es una columna especial para
resolver los protocolos EPA 625, 1625 Y8270. El aná
lisis se ha opt imizado para consegui r la separación
de los 49 co mponentes de l método EPA 1625 en
menos de 45 minutos, con un sangrado mínimo com
patible con la detección por FID o espectómetro de
masas .

Col umna BP 624 : Colum na de sa rrol lada para
separa r los métodos EPA 502.2, 524.2 Y 624 en un
tiempo inferior a 35 minutos. Presenta una selectivi
dad especifica para los contaminantes volátiles que
se incluyen en estos métodos.

En un anterior número les informábamo s sobre los
hornos especiales para HPLC Kar iba AOO y de sus
carac terísticas y prestaciones para el control de la
temperatura en cromatografía líquida.

De nuevo son noti cia al ampliarse la gama con
nuevos modelos para trabajos a temperatura subam 
biente y para GPC.

También presentamos como noveda d la se rie
Micro que es la solución más económica y práctica
para trabajos a temperatura subarnbiente.

Este nuevo detector monitoriza de forma continua
la separaci ón cromatográfica en el marg en UV-Vis
ent re 190 y 800 nm, lográndose la máx ima informa
ción espect ral sobre la muestra.

Los 512 diodos incluidos en la óptica del Water s
991, permiten obtene r espectros de gran resolución
(1,34 nm) manteniendo, a su vez, una alta sensibili
dad tanto cromatográfica como espectra l (O,Q001-2
UAFS). Esto facilita la aplicación de este detector a la
identificación y cuantificación de trazas.

El softwa re ha sido d iseñado para trabajar e n
modo "Mutttárea", de forma que se puedan ejecutar
do s funci ones al mismo tiempo, por ejemplo , estar
adqu iriendo una muestra, mientras se utiliza el orde
nador para reprocesar otras muestras previamente
adqui ridas.

Entre las fu nciones de reproce so se incl uye el
almacenamiento y búsqueda automática en libre ría
de espectros para comparación con los que se van
adquiriendo en los nuevos cromatogramas. Asimismo
incorpora una rutina para la determinación automática
de la pureza de los picos.

La calibrac ión e integraci ón cromato gráfic a se
puede efectuar en hasta 6 canales o longitudes de
onda seleccionables. Opcionalmente se pueden inte
grar hasta 4 señales de otros detectores externos.

El Waters 991 puede usars e como módulo inde
pendiente conectado a cualquier sistema de bombeo,
o como un componente de los sistemas de interco
mun icación Powe rti ne d e W at ers . La opci ón
Powerline perm ite al 991 controlar desde su teclado
todos los parámetros cro matográficos de l sistema
HPLC.

Para mayor información dirigirse a la oficina Waters
más próxima.
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Serie Capacidad

Aango de Temperatura QC

Subambiente Ambiente

A B Normal GPC (3)

Micro

Mini

RSCH

Chira
Prep

1 columna analítica (1)

2 columnas analíticas o
1 preparativa (2)

8 columnas analíticas o
4 preparat ivas

2 prepara tivas de
SOx 1 cm

0-40

0-40

0-99

0-99

10-40

10-40

10-99

10-99

30-99

30-60
30-99

30-150

30-60
30-150

(1) Columna analítica: 30 x 0,46 cm.
(2) Columna preparativa: 30 x 1 cm
(3) versen GPC para columnas de hasta 50 x 1 cm.

Los modelos Micro y Mini pueden ser adquiridos en
las versiones OC (control de calidad) o AO (trabajos
de investigación y desarrollo).

DOCUMENTACION
Nuevo catálogo Suge labor'90

Acaba de editarse y en él se recogen , en castella 
no, una gran parte de los productos que para GC,
HPLC, TLC, lA, uv-vebie.AA yAMN Suqelabcr. S.A
les of rece as í como instrumentación y sumini stros
para laboratorio.

Varias de sus 32 páginas están ocupadas por infcr
rnacíón técnica de las distintas disc iplinas que cree
mas le será de interés.

Con este nuevo catálogo estamos más cerca del
objetivo de estar al servicio del análisis y de ustedes.

Si no lo recibe solici telo a nuestra dirección y se lo
haremos llegar personalmente o por correo.

Suge labor, SA
Sicilia. 36.
Teléfono (91) 501 39 36.
Télex 42114. Fax (91) 501 39 38.
28038 Madr id (España).

* * *
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Algo extraordinario está sucediendo

El sistema dr tratamimto
dr datos O.lIEGA dr
PE S r/son, permiteel
control rromatográfito ron
capacidad multiusuario.

• • • ••••••••••

Pa kin Elmrr
[es ofre« experiencia,
conocimientos, reddr
oficinaslocales, stTt'icio)'
departamentos desoport«
.r educaci án, a[ serticio
de todos nuestros usuarios.

Un insrctor automátiro
inlrg;ado, ronnutl'QJ
prestacionesen
flexibili dad) ' control.

El integrador Personal
PE Nelson .Ilodrlo /020.
rongráficas m pantallaj
un disco dr 20·.118.

Teclado simplificado, ron
tu/as codificadas.r
diferentes colores
funcionales, pora
controlar rI invector
autom áticovtI
cromatógTajo.

El concepto del nuevo
cromatógrafo de gases de
PERKI ELMER es
relativamente sencillo:
Que permita hacer al
cromatografista lo que
había estado soñando.

Encontrarse con un
AutoSistema cromatográfico:

Es el primer cromatógrafo
de gases con un inyector
de líquidos totalmente
integrado, ofreciéndole
la máxima flexibilidad en la
inyección de mue tras.

Su concepción se basa en la
fiabilidad y versatihdad, para
incrementar la productividad
y centrol (fe calidad en
cu:alquier tipo de laboratorio.

Con los sistemas de
tratamiento de datos
PE elson, se alcanza
el má imo nivel de
comunicaciones y de .",~SE~ó.-:1
control del AutoSisteQij
Cromatográfico.

u nivel de seguñl:l8d,
unido a la (acil auditoría de
resultados, lo hacen idóneo
para el cumplimiento estricto
de lasG.LP.

Para más información
o demostración del
AutoSistema Cromatográfico
puede contactar con
cualquiera de nuestras
oficinas:


