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EDITORIAL

Al celebrar el 15 aniversario de la Real Soci8dad Espa/fola de Ffsica y Quími
C~. el G.C. T.A. se lICerca a sus 75 meses de vida, - "Abuela V Nieto"-. ¿es esta
UtJII imagen afortunada?

Uno de Jos tópicos de nuestro tiempo quizAs su la idolatrls 8 la juventud,
hasta el extremo de transformM/1I en mito; como cientl,icos ubemos muy bien
que cu.tquier hecho mitific8do es materia idónea de manipulación pues, fuera de
cualquier marco de objetiviz«i6n. entra de lleno 1m aqufJI/1I zona de penumbra
l6giaJ. imperio de los "ismos" Y. por que no, de las "miliS" y de las "fobills'~

El G.C. TA. lIS joven, uno de los grupos especializados mis jóvenes de la
R.S.E.F.O.,; por otra parte, l. aparatosidad de nuestra instrumentación puó
deslumbrarnos Y. con 75meses de veteranla. hacernos caer en la trampa de nues·
tnI propia suficiencia, prescindiendo de 'as metodologlas establecidas con tanto
trabajo por aquellos que, con 75 slfos de vida ciefltffica, podemos considerar
como nuestros abuelo$.

Afortunadamente este defecto, si se ha dgdo, ha sido más tm la fonna que MI
el fondo. Estos primeros 75 meses de vida han sido ya fecundos para ef G.C. T.A.:
nuestro país CUMlta con trabajos cientfficos Sll!rios en la especialidgd y, como
consecuencia de ello, hemos choc«lo, con todo realismo, con el proceso iterativo
de la ciencia, que nos obliga a recoger la ~ntorcha de nuestros mayoft'S y II~"
dar tod6S sus viVBnCias y experiencias..

Se nos puede /lChllCilr ciertll petulancia o incluso astucia al explotar el hecho
de estar entre los benjamines de la R.S.E.F.O., se nos puede objetar quej6venes
los hay en rodas las especialidades, que los meses se van transfonnando en años,
y que aquellos ''ióvenes'' que con ilusión pusimos en marcha el GRUPO empe
zamos a ser "m«luros'~

Lejos de nuestra intención estA el hacer de nuestra juventud un motivo de
conremplaci6n narcisista sino todo lo conuario, nuestra juventud es un hecho
INI que, si bMn nos da entusiasmo para ir hacia adelante, nos deja hldrfanos de
experiencia y tambiln nos ha priVétdo, en algunos momentos de credibilid8d, de
recursos para poder alcanzar Mluellas cotas desde l6s que SIl! divisan los n!lTHHlSOS
del poder. Nos queda aún mucho que aprender.

Coincídiendo con tnte doblo IIniverurio lI~n In efecciones Que deben fflno·
var fa mitad de la Junta Directiva del Grupo. En primer lugar, quiero manifestar
mi agradecimiento por los compañeros cesantes, su colabof'BCi6n ha sido entu·
siástica y eficiente, por ello d(JS8f1fía seguir contando con su fonnidable ayuda.
En segundo lugar quisiera hacer un llamamiento a todos los Socios para que
contribuyan al desarrollo y crecimiento del G.C. T.A. participando en las eleccio·
nes no solo con su voto sino pmSJenUJndo candidaturas; ojalá, tMnbiin en nuestro
grupo, las CJl(K/idaturas únicas sean ya historia, lo cual ckmostraria que el
G.C. T,A. no es únicamente un grupo joven sino tambibr lleno de vit6lidad.
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PRIMER CROMATOGRAFO DE

GASES COMERCIAL ESPAÑOL

Durante la celebración de las 2" .lomadas de Análisis Instrumental, Que tuvieron
lugar en Barcelona los días 12 al 16 de Diciembre del pasado ar\o. fuimos testigos de la
presentación por parte de KONIK. Compañia de Instrumentación Científica y Médica,
S.A.• de la primera serie de Cfomatógrafos de gases analíticos fabricados en nuestro pais.
comercializados con el nombre de CROMATIX·KNK-2000.

El equipo responsable del diseño ha sido dirigido por el Dr. José M· Gibert, ex·Profe·
sor Agregado de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien comenzó su formación
uomatográfica en el Instituto Químico de Sarriá, en 1967, trabajando con 105 Profesores
Bonet y Gassiot Matas. Pasó a EE.UU. donde trabajó con los Profesores Zlatkis y Juan
Oró, su director de tesis, en la Universidad de Houston, obteniendo el título de Doctor
en 1971. Posteriormente trabajó con los Profesores Egill Jellum, de la Universidad de
0510 y Enrique Cassasas, de la Autónoma de Barcelona. En todos 105 casos ha utilizado
uomat6grafos de distintas marcas y modelos.

En Septiembre de 1975, el Dr, Gibert asumió la dirección de XPEeTRIX INTERNA·
TIQNAL, S.A" iniciando la organización de su afiliada KONIK, con objeto de integrar
y potenciar en el seno de esta·última. determinados proyéctos de desarrollo de instrumen·
tación analítica en nuestro país.

El primer proyecto de KONIK incluía la inmediata fabricación de un cromató",afo de
gases optimizado a las características del mercado espai'\oL Fue decisiva en la elaboración
de $Us planes, una entrevista que Gibert mantuvo a finales de 1975 con nuestro compa
!\ero, Dr. Luis Gascó. en la Junta de Energía Nuclear. en la que Gaseó le mostró diversos
cromatógrafos que había montado en sus laboratorios. al tiempo que le ponía en ante
cedentes de la problemática surgida en el desarrollo de sus proyectos. Conforme nos
indica Giben, los comentarios e información facilitados por Luis Gaseó constituyeron
una inestimable ayuda y el último acicate que KONIK precisaba para lanzarse de lleno
al desarrollo del proyecto, el cual se llevó felizmente a término en el plazo de 26 meses.

El primer uomatógrafo oomercial espaf'k>1 de serie, ha sido instalado el pasado mes de
Enero, en el Servicio Nacional de Espectometría de Masas. del Instituto de Química
Organica del e.s,l.e. de Barcelona. laboratorios que dirige el Prot. J. Rivera. El croma
t6grafo inoorpora un detector de ionización de llama y un programador digital de tempe·
raturas. habiendo sido optimizado, tanto el diseí'io del inyector, como el del detector.
para la utilización de columnas capilares.

Desde estas páginas nos oongratulamos por la feliz iniciativa de KONIK, en la confianza
de que oontribuirá efectivamente al desarrollo y difusión de esta poderosa técnica
analítica. que contituye el "leit-motiv" de nuestro grupo.
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PROGRAMA

ACTIVIDADES INMEDIATAS DEL G.C.T.A.

SEGUNDO SIMPOSIO NACIONAL
DE CROMATOGRAFIA

75 ANIVERSARIO DE LA REAL SOCIEDAD ESPAf;¡QLA DE FI51CA y QU1MtCA

lunes, 2.- Primera sesi6n:
Presidencia: Dr. M. Gasiot Matas, V
Dr. E. Gelp{ MonteY5.

16.00-17.oo.-Conferencia plenaria

Some AppliC8tions of gas chroma
rography 800 mass spectrometry in
biochemistry Bmi medicine.

A. Frigerio (Istituto di Aichercne
Farmacologiche Mario Negri. Milanl.

17.00-19.00.-Comunicaciones:
Técnica simple para inyecci6n de

muestros sin previa d;v;sión de flujo en
columnas capilares.

C. Suñol y E. GelpL

J. Osacar, M.P. Chavarria, V. 'Arro
yo y J.F. Somavilla.

Martes, 3.- Segunda sesión.
Presidencia: Dr. L. Gaseó Sánchez,

y Dr. J. Albaigés Riera.

9.00-10.00.-Confere;ncia plenaria.

Exploiration of phase system selec·
tiviry in liquid chromatography by
multicolumn operation.

J.F.K. Huber (Universidad de Vie
nal.

10.00-11.oo.-Comunicaciones.

A los diez años de haberse celebra
do el primer Simposio Nacional de
Cromatografía (Barcelona. 1968) se
anuncia la celebraci6n del segundo
(Madrid. 75° aniversario de la Real So
ciedad Española de Ffsica v aufmica).
Un observador ajeno' al desarrollo de
la Cromatografía en nuestro pa{s po
drfa pensar que este habrfa sido bien
raqut'tico. Sin embargo, aquel Simpo
sio, fruto del estusiasmo de un grupo
de compañeros de Barcelona, entre los
que no puedo resistirme a mencionar
al Dr. Eek, fuá la primera toma de
contacto entre los que nos dedicamos
profesionalmente. de forma más o me
nos exclusiva, a la Cromatograffa. A
partir de entooces empezó a tomar
C\Jerpo la idea de la creacibn de nues
tro grupo, que tardb aún cuatro años
en formarse, pero que, desde su crea
ci6n ha organizado una reunión anual
de cromatografistas, unas veces solos,
otras en campaNa de otros grupos que
cultivan el Análisis Instrumental.

la decisi6n de denominar a la reu·
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niOO de esta año Simposio de Croma·
l,ograffa, asi como a las sucesivas que
organice el grupo solo, supone la vo
luntadde la Junta de Gobierno de re
conocer los esfuenos de aquellos como
pañeros.

El segundo Simposio Nacional va a
tener un carácter algo especial. Al estar
inmerso en un Congreso que abarca
gran número de Simposios, numerosos
trabajos que normalmente hubiesen
venido al nuestro, har. sido encuadra·
dos en otros, a los que se adecúan más
por su temática. la consecuencia es
que, como puede observarse en el pro
grama científico, esta año los trabajos
presentados son mas selectivamente
cromatográticos y hacen un especial
énfasis en mejoras de la técnica o nue
vas aportaciones teóricas. Por atTa par
te, la presencia de los Ors. Huber y
Frigerio, dos figuras en alza continua
en los últimos años, puede aportar
nuevos puntos de vista y contribuir a
desarrollar nuestras relaciones con o
tros grupos extranjeros.

Nuevos avances en la identificación
de contaminantes petrot'feros por C.
G.-E.M.·Ord

J. Albaigés.

Concentr8Ción cromatográfica por
equilibrio de benceno en la atm6sfera
empleando siliconas como fases esta
cionarias.

M.a R. Garda Sanz y M.a M. Pérez
Garda.

Método para unir qu¡'micamente fa-

ses estacionarias a la pared interna de
columnas capilares de vidrios silicobó
ricos.

J.C. Diez, M.a 1. NietO, J.L. Oteo Y
M.V. Oabrio.

Determin8Ción de magnitudes fisi·
coqufmicas por cromatograf{a de gases
i~.

M.A. lIorente, C. Menduiña y A.
Harta.

Pirocromatagrafía de microorganis
mos como medio para s J identifica
ción.

Valoración y control de hormonas
corricosuprarrenalespor cromatograffa
t'quida de .JIra presión. Uso de colum·
nas de pequeño tamaño iJe partfculas
y alta eficacia.

C. Martfnes y J.M. González.

Separación de seis herbicidas rriazf
nicos por cromatograf{a ,"quida de alta
presión en f8S8 inversa.

M.P. Hitos.

Identificación de prostaglsndinas
en plasma seminal humano mediante
una técnica combinada de cromatogra
fla Yquida y cromatograffa de gases
espectrometn'a de masas.

J.M. Tusel1 y E. Gelp(.

Martes, 3.-Tercera sesión.
Presidencia: J.M. Sicilia y C. Pas
C\Jal Rigau.

11.3O-13.50.-Comunicaciones.

Influencia del oxlgeno, hierro y co
bre en la form8Ción de capronaldehido
por autooxidación del ácido linoleico.

C. Barcelb, M. Gassiot y M. Ferrer.
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11 Simposio Nacional de Cromalogr.fia. Programa <Cont.>Hace años -tres exactamente- Hewlett·Packard
lanzó un nuevo concepto en instrumentación anal(
tica con la incorporación de microprocesadores en
sus cromatógrafos serie 5800.

Hoy esas series -imbatidas- siguen en vanguar
dia ... y creciendo (CL. CG/EM).

y por eso, una vez más, se presentan como autén
ticos líderes y con la veteranía que da tres años de
experiencia y la garantla de más de 100 instrumen
tos instalados en España.

6840 C_t6grdo de Gu AlI1Om6·
tIoo cun Miuup;uw .do

• Progr~ con tar,et. lN1Ifl'61a.
• Progr~xi6n ., "00_ del cido de

,niIi$i$ • efed..r.
• Recalit....dos au1Dm6ticm.
• Imp_·r~rtdor-in1l1l1~·
~_.

1084 Crom.tó"••fo d. liquido.
tutom'rieo 00ft Mioop 001 tdO

• Inytc:tor .lItOmMico.
• Impr_-rt;ist,tdor-pr d .in!.,,_.
• .......m. ........ly __•.

• Registre cotIImu- ti "ujo. gr.
diotnt.....__ y ~pert1Urt_

, Progremee:.Ón d.l vrtdi.nle de
eluco6n.

15992 N_S~ CO/EM _ MIaOjill edor incorportdo ... u... unided c:ompec1.I

• Puest. e punto .u1omMlc:I.
, CromttogrelJt de e- y '"P'f(:tromettit de mnn controledos por mK:l'oprocesador.
, FIltro da m cuedlrúpolo hiperbólico.
, Rengo dama de 10 e aoo u.•.m.

=

HEWLETT~~ACKARD

España. Jerez, 3. Madrid 16. Oficinas en: Barcelona,
Sevilla, Bilbao. Valencia.

Permítanos enviarle más detalles dirigiéndose a nuestra oficina

do Madrid (TIno.: 458.26.00)

Const!rv.JOIl!S en aUmentos.
M.T. Valdehita, A. CarbaUido y M.

C. Garáa.

Aplicaciones de la cromBtograffa de
gases al control de la calidad d~ los
vinagres vlnicos y a la detBa:i6n del
fraude.

M.O. Cabezudo. E.F. de Gorostiza,
M. Herraiz y C. L1aguno.

Criterios~ la aplicación de 18
cromatograffa de gases al análisis de
alimentos. Calidad del brandy.

M.O. Cabezudo. E.F. de Gorostiza,
M. Herraiz y O. Jadraque.

Especies quimiCJIs identificMJ. en
los aceites esenciales de vari«fMJM de
naranja dulce española.

R. Pastor y R. Melendreras.

Avances en la d~terminaci6n gas
cromatográfiCJI de haluros.

J.A. Rodrlguez y M. l6pez·Lamas.

Cromatograffa en C6Pl1 fina de gru
pos de cationes..

R. Gallego, J.lo Bernal y E. Ba
rrado.

Martes, 3.-Cuarta sesión.
Presidencia: lo Eek y M.V. oabrio
Beñuls.

16.00-1 8.00.-Comunicaciones.

ClasifiOBCión de fases estacionarias,
fases mbttBS y selección de fiJSi!$ pref".
rentes en crom8togrsf(8 de gases.

J.A. Garda Oom(nguez, J. Garda
Muñoz y M.a J. Motera.

Indices de retención y estruetunl
molecular: Ecuación de retención y
predicción del comportamiento ero
m8tográfico.

G. Firpo y M. Gassiot.

Condiciones de form/ICión de com
puestos siJilados par8 ~I 8~/isis por
cromatografla de gases del triptofano
y sus metabolitos.

E. Martfnes y E. GelpL

Aplicación de parámetros crom8to
gráficos al análisis de fracciones aro
máticas industn"ales..

J. Bermejo y O.M. Gayol.

Cromatografia de gases de Blquil
benzamidas. Correlaciones entre pañ
metros de retención y estructura mo
lecular.

M.V. García Atienza y lo Gaseó.

Cromatograffa de gases de 2,4-dini
trofeniJalquiltioeteres y de 2,4-dinitro
fenilalquilsulfonas. Correl8Ciones entre
indicJn de retención y estructura mo
lecular.

M.V. García Atienza y lo Gasc6.

18.00 VII Junta General del
G.C.TA

•••
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Actividades inmediatas del G.C.T.A. (ContJ

CONGRESO INTERNACIONAL
SOBRE TECNICAS ANALlTICAS

EN QUIMICA AMBIENTAL

Del 27 al 30 de noviembre de 1978 se celebrará en Barcelona el Congreso Inter·
nacional sobre TECNICAS ANAllTICAS EN OUIMICA AMBIENTAL, coincidiendo
con la Exposición Internacional de la Ourmica EXPOOUIMIA 78.

El Congreso está o,!pnizado por la Secció de Qu(mjca de la Societat Catalana de
Ciencjes F(siques i Matemátiques, filial del Institut d'Estudis Catalans V por Expo·
quimia, V cuenta con el patrocinio de otros Organismos Cientrtioos y Técnicos inter·
nacionales.

En él se tratanln las nuevas metodologras y los recientes avanCl!S en instrumen.
tación análftica par~ la identificación y vigilancia de contaminantes ambientales, de
dicándose especial atención al problema de los efluentes indumiales, de la contami·
nación en lonas urbanas (aire yagua potable) y marinas (agua y organismos), asr ca·
mo del impacto robre el hombre (residuos en alimentos, fluidos biológicos, etc.l.

Durante el Congreso se celebrará un Seminario sobre el Plan de Acción para el
Mediterráneo, aprobado en Barcelona en 1975 por los Pafses ribereños y coordina·
do por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

EXPOQUIMIA·78 ofrecerá también una amplia exposición de material y docu·
mentación sobre el particular.

La presentación de los trabajos se realizará a base de mesas redondas, comunica
ciones cient(fjcas y sesiones de posters, con el fin de facilitar al máximo el intercam·
bio de experiencias entre los asistentes. Una serie de conferencia plenarias sobre los
dirtintO$ campos de interés del Congreso será pronunciadas por personalidades cien'
Hficas de reconocido prestigio internacional.

***
8

AYUDAS DE ASISTENCIA A

LAS REUNIONES CIENTIFICAS

Como suele ser habitual, el GCTA establece en su presupuesto anual
la cantidad máxima disponible con objeto de conceder ayudas a aquellos
miembros que lo necesiten, para asistir a Congresos, o reuniones científicas.
Estas ayudas, son efectivamente una "ayuda", y no una subvención total de
los gastos. Su cuantía depende de los gastos que al solicitante te suponga
la asistencia, desplazamientos, hoteles, matrícula, '._ Pueden solicitarla
todos los miembros del GCTA, que lo necesiten, indicando: su situación
profesional, su domicilio, nombre de la persona que le dirige el trabajo
científico, tema y centro donde lo realiza. Asrmismo debe acompañar una
carta de quien le dirija el trabajo confirmanrJo este extremo.

Para 1978 está previsto conceder ayudas para:

- " Simposio Nacional de Cromatograffa.
(75 Aniversario Real Soco Esp. de Frsica y Qu(mica)
Madrid, 2/3 de Octubre de 1978.

- Congreso Internacional sobre Técnicas Analrticas en Qufmica
Ambiental.
Barcelona, 27/30 de Noviembre de 1978.

y se ha establecido como plazo máximo para recibir las solicitudes de ayuda
en la Secretaría del GCTA (Instituto de Química Orgánica, Avda. Jorge
Girona Salgado, s/n - Barcelona·34) los días 1 de Septiembre y 1 de Octubre
de 1978 respectivamente. A los solicitantes se les contestará personalmente.
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CROMATOGRAFIA LIQUIDA PREPARATIVA CH~MATOSPAC

el )~

EL CHROMATOSPAC DE JOBIN YVON

CONVOCATORIA DE ELECCIONES

= PAESIIlONOEOAZ
_ fLUTKlN

-= COMPAESSION ""ASE
_ INJECnO"lKl'ECHANTlllON

"ESEAVD'A
~CH.NTll'ON 0.1'

RESEAVO'"
5DlVAHT lO!,.,

• C8.-cidad de inyecci6n: Desde 10 rngr. a 100 gr.
• Inyección por vía Ifquida o sólida.
• Dos tipos de columnas intercambiables pM'8 el mismo aparato

- columna de longitud máximo 0,50 mU. d~meb'o 40 mm.
- columna de longitud máxima 1 mt. diámetro 80 mm.

• Gran eficacia con fases polO costosas.
• Buena reproductibilidad de las separaciones.
• Excelente poder de rlj,solución.
• ~bilidad de trablljar en alusión parcial.

CO/<lOUIT O"NJECTION

..
Instrumatic

S lV.NT
ucts

,,~ PHASl
... :;;'" 8l ...TI()N"'....AE,

INSTRUMATIC
Pedro Hato«
Avda. General'simo, 20
MALAGA
Tino.: 21.31.99

RENOVACION DE CARGOS EN LA JUNTA DIRECTIVA.

De acuerdo con el reglamento de constituci6n de Grupos Especializados de la Real
Sociedad Española de F{sita y Qu(mica, al celebrarse nuestra pr6xima Junta General,
coincidiendo con el 11 Simposio Nacional de Cromatograf(a, deberán renovarse los cargos
de la Junta Directiva que correspondan.

Teniendo en cuenta los cambios habidos en nuestraiulecciones anteriores, correspon·
de ahora elegir pel"5onas para los siguientes cargos:

Un Vicepresidente,
El Tesorero,
Tres Vocales.

La convocatoria para presentar candidaturas queda abierta, y en estos d(as los socios
del G.C.T.A. habrán recibido la circular correspondiente con indicación de fechas y con·
diciones. Queremos recordar aqu( que las candidaturas a presentar deberán estar firmadas
por quince miembros del grupo. Las candidaturas pueden ser totales (incluyendo cinco
nombres con especificaci6n del cargo) o parciales (presentación de uno o 'más candidatos
sin llegar al nómero de cincol.

Las Juntas Directivas del G.C.T.A. han tenido siempre interés en qoe-sus componentes
procedan de varios puntos de la geograHa nacional, habiendo estado representadas hasta
ahora las provincias de Barcelona, Madrid, Oviedo, Sevilla y Valencia. De acuerdo con el
reglamento que nos rige, todos los cargos pueden se( reelegidos una sola vez. Sin embargo
en este caso tanto el vicepresidente cesante como la tesorera, han expresado su deseo de
ser sustituidos .

Una vez más instamos a todos los miembros del G.CT.A. a presentar propuestas de
candidatos. .

La dispel"5i6n geográfica de los componentes del grupo hace que algunas candidaturas .'
no puedan quizá reunir el nómero de firmas necesario para ser consideradas en firme. Por
tanto, como en ocasiones anteriores la Junta Directiva promete dar la difusión suficiente
a aquellas propuestas que se le hagan. a fin de que otros wcios puedan adherirse a las
mismas. .
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EL BOLETIN DEL G.C.T.A. pretende estar presente en todos
los ambientes donde exista alguna relación con la Cromatografía
(de Gases, de Líquidos. de Papel. de Columna, de Capa fina, etc),

Si sabe de alguno de tales ambientes donde aún no se reciba el
Boletín, por favor, envrenos nombre y dirección para poder en
viárselo.

INFORMES

11 JORNADAS DE ANALlSIS
INSTRUMENTAL
Barcelona, 1977

Hace aproximadamente tres ai"ios.
en marzo de 1975. se celebraron en
el marco de la EXPOOUIMIA 75 en
Barcelona las primeras Jornadas de
Análisis Instrumental. la organización
por primera vez en Espai"ia de unas
jornadas de este tipo fué una inicia
tiva del G.C.T.A. que se \lió secundada
inmediatamente por el Comité de
Espectroscopia.

Las segundas Jornadas de Análisis
Instrumental se celebraron del 12 al
16 de diciembre de 1977 en el Palacio
de Congresos de Barcelona, y fueron
Of'ganizadas por el Comité Espai'lol
de Espectroscopia (S.E.D.O.I. el Gru
pa de CromatograHa y Técnicas Afi
nes IR.S.E.F ,0.1. el Grupo Espectro·
químico (R.S.E.F .0.) y la Sociedad
Espai\ola de Ouímica Industrial (Sec·
ción Analítical. contando también
esta vez con la inestimable colabora
ción de EXPOOUIMIA.

Es de destacar la numerosa asis
tencia a estas segundas J.A.I.. con un
numero de participantes que superó
ampliamente el centenar. as; como
el aumento considerable de comuni
caciones presentadas con respecto a la
primera edición.

Cada una de las cinco jornadas de
trabajo empezó con una conferencia
plenaria relacionada con la aplicación
de técnicas instrumentales a la reso
lución de problemas analfticos. tra·

tándose temas tan variados como. por
ejemplo, la aplicación de la RMN a
problemas de interés biológico, el
papel del análisis instrumental en la
protección del medio ambiente,
nuevos campos de aplicación de la
luminiscencia en el análisis qufmico,
consideraciones sobre las intensidades
de las bandas en la espectroscop(a
infrarroja y. por último, la cromato
graf(a líquida de alta presión.

A la vista del éxito que hablan te·
nido en las primeras J.A.1. las tres
mesas redondas que se organizaron
para discutir los problemas anal ítieas
que se presentan en los campos de las
drogas y fármacos, de los alimentos
y de la contaminación. se decidió
esta vez repetir los mismos temas.
la numerosa asistencia y la activa par
ticipación en estas tres mesas redondas
demostró que la decisión había sido
acertada.

En los mismos locales en que se
celebraron las Jornadas hubo una
pequeña exposición de instrumenta·
ción analítica, dedicada en su mayor
parte a la cromatograf(a, tanto de ga.
ses como l{quida, y en la que se pu
dieron ver algunas de las últimas no
vedades en estos dos campo,.

Como clausura de las segundas
J.A.1. se celebró una cena en el res·
taurante·espectáculO SCALA, que po
cos días después desaparecería en
trágicas circunstancias.

Es de esperar que en el futuro
la celebración periódica de estas Jor
nadas .de Af'Iálisis Instrumental contri-

buya a aglutinar a los diferentes tipos
de reuniones científicas relacionadas
con la espectroscopia V la instrumlln
tación anal itlca en general que se
celebran hoy en día en Espai'la.

•••

INFORME DE
SECRETARIA

EIO'a 16 de Diciembre pasado tuvO
lugar en Barcelona la VI Junta General
del Grupo, bajo la presidencia del Dr.
M. Gassiot. En elta se dió cuenta de la
~rcha del Grupo desde la JUMa ante
rior (Huesca, 1976) destacándose:

-la celebración del Curso de Cro
matografía Líquida de Alta Presibn, en
colaboraci6n con el Instituto Ouímico
de Sarriá y con asistencia de 32 alum·

""'.-la celebraci6n de las II Jornadas
de Análisis Instrumental, en cuya or
ganizacibn tan eficaz' y entusiasta ayu·
da aporta el Sr. Otero, Director de
Expoquimia.

--el nuevo impulso dado al Boletfn
por el nuevo Editor.

-y las actividades del Grupo local
de Barcelona.

Durante la reunión los asistentes
hicieron varias sugerencias con vistas a
mejorar la calidad y difusión de las
reuniones cientfficas, que serán tenidas
en cuenta para futuras manifestacio
ne..

Desde la anterior Junta General se
registraron 32 altas de miembros sien
do de destacar que en los primeros
cuatro meses del presente año se han
registrado 20 más, lo que supone que
en la actualidad el número de miem·
bros inscritos alcanla la notable cifra
de 282.

Hasta el presente el Grupo está ocu
pado en la organizacibn del 2" Simpo
sio Nacional de Cromatografía, que
tendrá lu~r en el marco del 75 Ani·
versario de la Real Sociedad Española
de Física y Ouímica y precisamente a
los diez años de la celebraci6n del pri·
mero. El Grupo figura también como
patrocinadO!' del 12 Simposio Interna
cional de Cromatografía, que se cele·
brará proximamente en Baclen·Baden
y del Congreso Internacional sobre
Técnicas Analrticas en Ou(mica Am
biental, a celebrar en Barcelona el pr6
ximo mes de noviembre.
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OTRAS NOTICIAS DE INTERES

Soluciones analíticas

PRESENCIA DE ESPA~OLES

EN CONGRESOS
INTERNACIONALES

• J. Coca y J.J. Pis. de la Universidad
de Oviedo, presentan un trabajo en la
Conferencia Mundial de Cromatogra
fía de Estocolmo; "Gas Chromatogra
phic Study of Morpholine and n·For
milmorpholine as Solvents in Extrae·
tive Distillation";

El Profesor Coca presidirá además
una de las Sesiones.

• E. Gelpr y C. Suñol han Pfesentado
un trabajo en el 12th Internatiooal
Symposium on Advances in Chroma·
tography, celebrado en Amsterdam .
del 7 al la de Noviembre de 1977:
"Oirect GlC/MS connection of Glass
Capillary Columns for the Analysis of
Serotonine and Metabolites by sel~

too Ion Monitoring",

• E. Gelpí presentará dos comunica
ciones invitadas en el 5th Intemational
Symposium en Mass Spectrometry in
Biochemistry and Medicine, a celebrar
en Rimini, Italia. de119 al 21 de junio
.de 1978:

"Concurrent Extraction and GC-MS
assay of EndogenousT ryptophan, Tri!>
lamine, Indoleacetic Acid, 5-Hydroxy.
indoleacetic Acid in single vat brain
samples" y "~ new Method for simpli
fie<! Prostaglandin Profiling by Selec
te<! Ion Monitoring".

16

También presentará un trabíljQ;SD
bre un modelo general de índices de
retención para Indoles substituidos, en
el 12° Simposio Internacional de Cro
matograf(a de Badsn-Baden.

• a. ltaguno y M.O. Cabezudo han
asistido al V Symposium Internacional
de Enología, celebrado en Auckland,
Nueva Zelanda, del 13 al 15 de febrero
de 1978. Una parte destacada del Sim
posio estuvo dedicada a la aplicacibn
de la Cromatograf{a 8....nolO9(a, pee
sentándose resultados obtenidos en el
Instituto de Fermentaciones Industria·
les del C.S.I.C.

• Bel 4 al 7 de Abril paspdo tUYo lu·
gar en Ginebra el 8th Annual Sympo
sium on Analyücal Chemistry of Po
lIutants. El Dr. Albaigés asistió al mis·
mo presentando una comunicacibn
oral.

• Un numeroso grupo de miembros
del G.C.TA ha asistido al Congreso
anual del "Groupe Polyphenols", cele·
brado en Nancy del 18 al 21 de mayo
de 1978. Los temas del Congreso han
sido: "Degradación de compuestos po
fen61icos (por microorganismos de los
suelos, por organismos animales y ve
getales, por via enzimática)" y "Aso
ciaciÓfl compuestos polifen6licos·pro
teinas, consecuencias tecnolbgicas". Se
ha dedicado una atención especial a las
técnicas de análisis, especialmente'
HPLC.

•••

NUEVAS EMPRESAS
ASOCIADAS AL G.C.T.A.

KONIK, CQmpañfa de Instrumen
tacibn Cientffica y Médica.

Nacida como filial c!e la conocida
Xpectrix International, S.A., y dado
que su objetivo son los instrumentos
anal(ticos, su evidente conexión con la
Cromatograf(a y demás técnicas por las
que se interesa nuestro Grupo la ha
llevado a unirse al G.e.T.A. en calidad
de Empresa Asociada al mismo.

Al darle la bienvenida, felicitamos a
sus impulsores por el coraje que han
demostrado al lanzarse a la oolTllncillli
zacibn de un cromatbgrafo construido
por ellos, y les animamos a que conti
nuen por ese rumbo.

La resoll.!ción de problemas analíti
cos en laboratorios ha sido premisa
constante en la investigación y desarro
llo de la nueva línea de instrumentos
analíticos de HP.

Fruto de esta investigación son los
siguientes instrumentos:
-1084 el primer cromatógrafo líquido
con micmordenador.
-5840 cromatógrafo en fase gaseosa
enteramente automático.
-5992 espectómetro de masas de la·
boratorio controlado por ordenador.
...3354 sistema de adquisici6n de datos.

Hewlett-Pacbtd
tI. ¡&el, 1
MADRIO.16
Trno,: 4S5.26.00

TEKNOKROMA

En España ha nacido una nueva em
presa cuyo interás estará en ofrecer al
cromatografista las fases estaCionarias,
y soportes, que necesite para su trabajo
así como las columnas preparadas de
cualquier tipo, accesorios como jerin·
gas, etc. que facilitan la tare~ de los
que día a día nos enfrentamos con el
trabajo cromatográfico.

Uno de los primeros pasos de la
nueva Empresa ha sido el de contri
buir, con $U condición de Empresa A
sociada, al fortalecimiento de la gran
familia de los que formamos el Grupo
de Cromatografía y Técnicas afines.

En realidad, la empresa nació con el
nombre comercial de TECNICROM;
pero a partir del último mes de Febre·
ro, ha cambiado su nombre para evitar
confusiones con otras empresas comer-

Anáüsis de alimentos y control de cali
d>d.

Se hallan disponibles nuevas notas
de aplicación sobre Análisis de Conser
vantes de Alimentos mediante el HPLC
(AN 232-5) YAnálisisde Cloropestici
das y PeD mediante CC/MS (AN 176
22).

Escriba o lIámenos hoy miSmo para
recibir su ejemplar.
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Soluciones analíticas

•••

•••

greso Internacional sobre T6cnicasAna
l(tas en Qu(mica Ambiental.

EXPOQUIMIA 78 se celebra" en
el Recinto F~ial de Barcelona, Av. de
MIr(a Cristil'll. los d(as 21 al 30 de
Noviembre de 1978.

PACKARDHEWLETT

CONGRESO INTERNACIONAL SO
BRE TECNICAS ANALlTICAS EN
QUlMICA AMBIENTAl.

8an::elonll, 27/'3lJ de noviembre de
1978.

Vea detalles adicionales en la sec
cibn "Actividades futuras del G.C.T.A."

Gas de Refjnerias y Gas Natural

Procedimientosanalíticos muy com
plejos son totalmente automatizados
por dos analizadores especiales Hewleu
Padwd dedicados al análisis del Gas
de Refmerias y al análisis del Gas Natu
ral. Los complicados cálculos para el
análisis del Gas pueden ser Uendos a
cabo tanto mediante ordenadores de
mesa como por sistema¡ llutom1ticos
de laboratorio.

Escriba o IlAmenos hoy mismo so
licitando literatura descriptiva al res
pecto.

la resol~ci6n de problemas analít"
cos en laboratorios ha sido premisa
constante en la investigaci6n y desano
110 de la nueva línea de instrumentos
analíticos de HP.

Fruto de esta investigacl6n son los
siguientes instrumentos:
-1084 el primer cromat6grafo líquido
oon microordenador.
-5840 cromat6graIo en fase gaseosa
enteramente automático.
-5992 espect6metro de masas de la·'
boratorio controlado por ordenador.
..,.3354 sistema de adquisición de datos.

Hewlelt·Plekard
el. ¡Ka,]
MADRID_ 16
Trno.: 458.26,00

EXPOQUIMIA 78

En 1966, se inialran en Barcelona
unas ferias I\Icionalel cm el nombre
de EXPOQUIMIA, que presentaban las'
realidades y posibilidades de la indus
tria qu(mica, as( como aquellos ~o
res que trabajan par. ell. construyen·
do equipos o desarrollando procesos.
En 1975 EXPOQUIMIAabr(a sus pUer·
taS con cardcter de Salón Internacio·
nal, y se espera que 1978 confirme es
te salón como uno de los más impor.
tantes de Europa.

Ourante la exposición tienen lugar
COflferencias, reuniones, etc. y precisa
mente nuestro grupo ha celebrado las
" JAI durante esa primera muestra
int~naciOf\lI que fué EXPOQUIMIA
75, y ahora patrocina tambiEn el Con-

•••
11'1 REUNION ANUAL DELCOMITE
E·19 de ASTM sobre "PRACTICA DE
CROMATOGRAFIA".

Atlanta, Georgia, U.S.A. 22/25 de
Octubre de 1978.

Vea avance del programa en J.
ChromBtog. Sci. 16, G18 (1978) y
otras revistas del ramo.

Para más detalles, contacte con:
G.O. Dupre, Bioldynamics. BOX 43
Mettlers RDad, East Millstone. N.J.
08873. U.S.A.

QiROMATOGRAPHY 78.
13th International Symposium on

Advances in Chromatography .
Sheraton - Sto Louis Hotel, Sto

louis Missoury.
Toda la correspondencia debe diri 

girse a: A. Zlatkis, Chemistry Depart·
mento University of Houston, Houston
Texas 77004.

XII SYMPOSIO INTERNACiONAL
DE CROMATOGRAFIA. ,

Baden·Baden, Alemania, 25/29 de
Septiembre de 1978.

Escribir.: Geschiftsstelle der Gese-
IIschaft Deutseher Olemiker. Abtei·
lung Fachgruppen, PostfKh 900440.
0000 Fnanklurt/Main 90.

•••

•••

111. Institute 10f" Industrial Researc:h
and Standards, Ballymun Rd., Du
blin 9.

CONFERENCIA MUNDIAL DE CROo
MATOGRAFIA.

•••

Hotel Anglais, Estocolmo, Suecia.
29130 de Junio de 1978.

Las personas que deseen asistir de·
ben dirigirse a:

World Olromatography Conference
Alena Enterprise 01 Canada. P.O. Box
1779. CORNWALl, ONTARIO K6H
5VT, Canadá.

eliles que operan con nombres simila
res. El nuevo y definitivo nombre es
TEKNOKAQMA.

Desde estas páginas damos la bien
venida a la nueva Empresa y le desea
mos el mayor de los éxitos en su an
dadura.

EUROANALYSIS 111.
Dublin, Irlanda, 20/25 de Agosto

de 1978
Escribir a: Secretaríat Euroanalysis

Otras noticia. de inter" (e.onU

•••

•••

6th INTEANATIONAL SYMPQSIUM
ON MASS SPECTROMETAY IN 810
CHEMISTAY ANO MEDICINE.

Rimini, Italia. Junio 19/21, 1978.
Escribir a: Dr. Alberto Frigerio, Is·

Tituto di Rec:erche farmacologiche
"Mario Megri", Vía Eritrea, 62, 20157
Milan, Italia.
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DOS GIGANTES EN CROMATOGRAFIA LIQUIDA:
SERIE 2, SERIE 3

Otras noticia. d. Int.r'. (ConL)

PERKIN ELMER presenta dos nuevos cromatógrafos que le permitirán ob 
tener la configuración adecuada a la resolución de sus problemas y a su
presupuesto.

•••

Boston, Mass. USA, 7/10 de Ma
yo de 1979.

Escribir a: Prof. Barry L Karger.
Northeastern Univen;ity, lnstitute of
Olemical AnalYsis, Bonon, Mass.
02115, U.S.A.

ACHEMA 79.
FrankfurtlMain, República Federal

de Alemania, Junio 17/23, 1979.
Esaibir a: Oechema, P.O. BOX

970146, D-6000 FrankfurtlMain 97,
R.F.A.

Control de Contaminación

En el último número de Analytical
Advances aparecen una serie de artícu
los que pR:sentan el Análisis de Biclo
rulO de Mercurio de Vinilo en el Aire,
Disolventes de pinturas en el aire. Hi
drocarbufO& halogenados en el agua
corriente, sustancias votáJes en el agua.

Escriba o lIámenos solicitando este
ejemplar (No Primavel1ll1978 Analyti
cal Advanees) y números futuros.

HEWLETTIPACKARD

La resol~ción de proMemas analft;.
cos en laboratorios ha sido premisa
constante en la investigaci6n y desam>
110 de la nueva línea de instrumentos
analíticos de HP.

Fruto de esta investigación son los
siguientes instrumentos:
-1084 el primer cromat6grafo líquido
con microordenador.
-5840 cromat6grafo en fase gaseosa
enteramente automático.
-5992 espect6metro de masas de la·
bol1lltorio controlado par ordenador.
___ 3354sislema de adquisici6n de dalos.

He"liett-P.::kwd
el. J&u, 3
MAORIO-16
Trno.: 451.26.00

SEMINARIO SOBRE PLAN DE Ae
CION PARA El MEDITERRANEO
DE 1975.

Durtlnte la celebración del Congre·
so Internacional sobre Técnicas Analr·
ticas en Qufmica Ambiental, tendrá
lugar un Seminario sobre este plan,
aprobado en Barcelona en 1975 por
101 PaiSes ribereños, y coordinado por
el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente.

Soluciones analíticas

4th INTERNATIONAl $YMPOSIUM
ON COLUMN lIaUIO CROMATQ
GRAPHY.

•••

MOOE lO lC·65S.

MODELO lC-16.

INYECTOR AUTOMATICO 420

FlUORIMETRO lC·l000.

DETECTOR ES Y ACCESOR lOS

- MODELO lC 65T: Incluye en un mó·
dula único el detector y el horno
cromatográfico. Detector de longitud
de onda variable de 190 a 800 nm.

MODELO Le-55 de longitud de onda
variable de 190 a 800 nm.

CROMATOGRAFO MODULAR SERIE 2

- SERIE 2/1: Una bomba de ().6000
psig.; inyeclonin septum, columna
Cfomatográfica.

- SERIE 2/2: Dos bombas de Q-6000
psig•• inyector sin septum, unidad de
formación de gradientes. columna
cromatográfica.

Entrada de datos por teclado.

Cuatro etapas de gradiente de polaridad
de eluyente, Programas lineales v
exponenciales (cóncavos o convexos}.

Monitorización continua de las condi
ciones de trabajo (presión, \/elocidad de
flujo. tiempo desde inyección, etc.).

Oos etapas adicionales para la limpieza de la columna y para equilibración en las condi
ciones iniciales.

CROMATOGRAFO MODELO SERIE 3
CON CONTROL POR
MICROPROCESADOR
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VII JUNTA GENERAL DEL G.C.T.A.

Martes 3 de cdubre de 1978 a las 18 horas

.CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
SERRANO. 119

MADRID

Otras noticias de ínteres (Cont.)

SEGUNDA CONFERENCIA MUNDIAL
DE GROMATOGRAFIA

Lisboa, Portugal, Julio 5· 6, 1979.
Solicitud de trabajos sobre croma

tograf(a de gases, I(quidos, capa fina,
HPLC, de columna, materiales y disol·
ventes, equipo y diseño, técnicas y prue·
bas, teor(a y aplicaciones, o comerciali
zación

Trtulo provisional, antes de 15 de
Octubre, 1978.

Resumen de trabajos, antes de 10 de
Enero, 1979.

Trabajos escritos, antes de 15 de
Marzo, 1979.

Vijay Mlhan Bhatnagar
Alena Enterprises of Canada
P.O. 80x 1779
Cornwall, Ontario K6H 5V7
Canadá.

,

N. de R. La sección "arRAS NO
TICIAS DE INTEAES" pretende reco·
ger acontecimientos y anécdotas en
que de alguna forma intervienen los
miembros del G.C.T.A. y/o que pre·
senten algún interés para el re5to de
de los asociados.

Si cualquier colaboración en el Bo·
telín Informativo es bienvenida, es
evidente que esta secci6n depende ex·
clusivamente de las comunicaciones
que se hagan al Editor por parte de los
protagonistas, o por aquellas personas
que tengan conocimiento de hechos o
reuniones de interés.

Como el resto de las páginas de
nuestro Boletln, esta secci6n está pie·
namente abierta a todos los miembros
del G.~.T.A. hasta el punto de que
difícilmente podrá subsistir si esta co
municación no se realiza con regulari·
dad por parte de todos.

Esperamos vernos "inundados" de
noticias o anécdotas.

..

••

UN POCO DE HISTORIA

En el último número del Bolet(n hicimos un llamamiento a los lectores, solicitando
su colaboración en la localizacibn de datos sobre los primeros pasos de la Cromatograf(a
en nuestro pa(s. Nos interesa tanto la información concerniente a instrumentos (primer
cromat6grafo constru(do en el laboratorio primero en ser introducido comercialmente
en España, etc.,!, como a trabajos, Tesis Doctorales, que traten de temas cromatográficos
o que utilicen algún tipo de cromatograffa como técnica auxiliar.

La respuesta de nuestros lectores ha sido muy escasa, por lo que por el momento sólo
disponemos de información fragmentaria y en ningún modo definitiva sobre algunos de
los anteriores campos.

As(, existe una publicaci6n del año 1963 sobre el tema "Construcci6n de un cromató
grafo de gases". Pensamos que la fecha real ge construcci6n de este aparato puede ser
anterior a la citada. Tenemos también informes sobre un cromat6grafo de gases constru(
do en Zaragoza, hacia el año 1959.

En cuanto a aparatos comerciales, en 1961 fué adquirido en Madrid un cromat6grafo
de gases Perkin-Elmer, modelo 116. Hacia esa misma fecha. tenemos noticias de un mode·
lo de la casa Beckmen.n, utilizado por una empre5a de Sevilla.

Nos interesa confirmar estas informaciones, y creemos que puede haber más datos de
interés en los dos temas citados.

Pero el campo que intentamos cubrir es mucho más amplio. Dentro de la cromatogra
Ha de gases quedan inclu(dos aspectos instrumentales (primer aj)CIrato en utilizar un
detector de un tipo determinado, con programador, con integrador, etc.) como técnicos
(utilización con fines preparativos, introducción de las columnas capilares). Existen tamo
bién otros tipos de cromatograHa, as( como de técnicas afines: en algunos casos, su
implantación en nuestro pars ha ocurrido en los últimos años.

Creemos que una de las causas de la escasa respuesta que hemos obtenido es el hecho
de que algunas de las personas que han introducido en España las técnicas cromatográfi
cas se encuentran en la actualidad trabajando en otros campos. Para localizarlas, es nece
saria la colaboraci6n de co~pañeros, (e incluso disc(pulos) suyos.

Muchos de nuestros lectores trabajan o han trabajado en laboratorios con un cierto
historial dentro de la joven técnica que nos ocupa. Esperamos de ellos noticias sobre
accesorios o métodos de trabajo que en su d(a constituyeran una novedad en nuestro pa(s.

Con la ayuda de tooos, esperamos poder presentar en nuestro próximo Boletrn una
información más completa.
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DE NUESTRAS

EMPRESAS COLABORADORAS

PERKIN ELMER

CROMATOGRAFIA OE GASES
Cromm>gr8fr. + Espec1rOtCOPra

La serie SIGMA, es el resultado de
un programa de investigaci6n. desarro·
liado mediante una colaboraci6n de los
distintos departamentos de investiga
ción de las fábricas Perkin-Elmer.

SIGMA 1

El sistema cromatogrilftco SIGMA
1, comprende una o do$ unidades ana·
Irticas control.tn mediante un siste
ma de procesador. Puede utilizar OJal
quier tipo de inyector o det~tor.

Los parámetros anal hicos son fija
dos mediante teclado. tales como flu·
jos, subidas de temperatura, conmuta·
ci6n automática de amplificadores de
detectores o di$pOSitivos externos.

Ademas de controlar las dos unida·
des analíticas. el procesador SIGMA'
proporciona el tratamiento de datos
de hasta cuatro dete<:tores simultánea·
mente. El crornatograma, resultados y
condtciooes anal (tias son presentados
en el papel registrador.

SIGMA 2

Los cromatógraf05 ~GMA 2, de
gran versatilidad combinada con facili·
dad de manejo. Incluyen doble canal
controlado mediante microprocesador.

24

sistema de programación de tempera·
OJras y se puede suministrar hasta con
aJatro detectores instalados simulta·
neamente.

SIGMA 3

El cromatógrafo de gases SIGMA 3,
es ideal para el trabajo de rutina con
temperaturas programadas. Pueden lle·
var las configuraciones de simple o do·
ble canal y controlado mediante mi
croprocesador.

SIGMA4

El cromatógrafo SIGMA 4. para tra
bajos de rutina con fines'de ensei'ianza.
Es CompaclO y está diseñado con temo
peratura isotérmica en versión de sim·
pIe o múltiples detector. Acepta los
detectores de ionizaci6n de llama, cap·
OJra de electrones, detectar de nitró·
geno/F6sforo. detector fotométrico de
llama y detector de termistores.

SIGMA 10

El computador·registrador SIGMA
10 está especificamente diseñado para
realizar el tratamiento de datos de
cualquier tipo de cromatógr"afo de ga:
ses o de Hquidos. Puede tratar simul·
táneamente los datos de cuatro croma·
100rafos pudiendo almacenar múltiples
filas y métodos. Cada canal lleva incor·
porado seis reles controlados en tiern°

po para el sinr;roniuno de mu.ureildo·
rl!S automáticos, tiempos de anilisis y
conmutaciones de detectores. El acce·
sorio opcional de programaci6n permi
te programar el equipo en sistema
BASte. Puede almacenar datos en
cassette proporcionando una ilimitada
ampliación de memoria. Puede ser
conectado a otros tipos de sistema de
ddlOS a tr~é$ del sistema A5-232C.

DETECTOR DE INFRARROJO MO.:
['lELO CG-33

Este detector puede ser incorpora
do a cual(JJier cromatógrafo de la serie
SIGMA, 3920, 6 900 proporcionando
una información cualitativa de los
componentes separados en la columna
cromatográfica.

La longitud de onda puede ser ajus·
tacb entre 4000 cm-' y 800 cm·l.

DETECTOR DE ULTRAVIOLETA·
VISIBLE MODELO 55-GC

El detector espectrofotométrtco
ultravioleta...,isible. modelo 55 GC
puede ser conectado a cualquier croo
mat6grafo de la serie SIGMA, 3920 6
900. proporcionando informaci6n
cualitativa de los componentes separa·
dos en la columna cromatográfica.

la longitud de onda puede ser ajus·
tada entre 190 y 800 milimicras.

•••

CROMATDGRAFIA DE
L1QUIDOS

PERKIN·ELMER presenta dos
novedades en cromatograf{a de liqui·
dos. la serie 2 y la serie 3.

SERIE 2- DOS SISTEMAS MODULA
RES

La unidad básica del sistema senci·
Ila es la serie 2/1. que está dotada de
una bomba rec{proca. un inyector y

calumna.

la serie 2/2 incluye una se¡p.¡nda
bomba, faeilitando toda clase de grao
dientes lineales y programación de flu·
jo. El detectOf/horno LCI65T ofrece
una excekmte detea::i6n en la regl6n
UVNIS (190 . 800 nml con la máxi·
ma sensibilidad y un controf exacto de
la temperatura de la columna; con lo
que la exactitud y reproductibilidad
estan garantizadas.

SERIE 3· SISTEMA CONTROLADO
POR MICROPROCESADOR

Las bombas reciprocas de dicho
siSlUl;lll y todos los dernas parámetros
estan controlados por un mtcroproce·....,.

la serie 3 con la gama de detectO
res espectroscópicos de Perkin·Elmer.
se convierte en el mejor equipo del
me>n:'ento.

Gradientes lineales, concavos. con·
vexos, programación de flujo. control
de temperatura del horno, Detector
Le·55 UVNis 1190-800 nml, haz
simple. máxima sensibilidad y acce·
sorio de barrido mediante substrae·
cibn del espectro del disolvente pre·
viamente memorizado en microor·
denador. incluido en la sección stan·
dardo

Detector LC-G5 T UV/vis (190·
800 nml purgado con nitr6ge1"lO V
trampa para el 6rgano generador.

Detector de Fluorescencia. Modelo
Lc-100, Modelo 204, Modelo MPF·
43A Y MPF-44A.
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Contiene información técnica de:

VALVULAS
y ac:cnoriOI de precisibn
y complementos.

Componentes de prestigio internacio
nal representados en ESPAlQA
pof VALVUlAS BARCELONA S.A.

SWAGELOK. WHITEY. NUPRO.
CAJON. SNO·TRIK.

Si desea disponer
de este valioso instrumento
de consulta, solic(telo a:

VALVULA BARCELONA, S. A.
Serrano, 44 BARCELONA-16
0.1 taléf.: (93) 349.84.00

El Boletin Analftico n.o 26 mrTe$'

pondiente a los meses de Enero y
Febret'o del corriente al\o, resume
nuestra I(nea de productos, la cual
incluy!: una primera sección dedicada
a accesorios para técnicas instrumenta·
les de análisis. una segunda sección
de disolventes y reactivos qu(micos
y bioquímicos y una tercera sección
donde se relaciona el matet'ial anal(·
tia> fungible y accesorios utilizados
en la gran mayor(a de laboratorios
para la realización de operaciones bási·
cas (dosificación, filtración, toma y
preparación de muestras, secado, volu·
metria...).

Relativo a las distintas modalidades
aomatográficas, han sido incluid.
las siguientes novedades:

XFlECI~IX"

a.-Oe la fabricación de XPEC·
TRIX:
-Co/umnll$ normalizlldas (stan·

dard): Mayor n(¡mero de fases estacio
narias y rellenos que las desCritas en
nuestro Bolet(n Analftico nCJm. 25.

Precio actual: Ptas. 3.500,-/u.
-Co/umas C8PJ1Mrrs: Disponemos

de cualquier tipo de a>lumnas capila·
res en acero o vidrio, en cualquier
longitud y di'metro interior. Adapta·
mos las mismas 11 cualquier cromat6·
grafo de gases.

-Reactivos para form«idn de der/·
IlMios: Disponemosen stock y de nues·
tra fabricación, de todos los reactivos
éomunmente utilizados en Cromato·
gra1(" de gases: agentes de silaniza·
ción (serie Silanix; SSA, S5TFA,
DMCS, HMOS...J. agentes de esten·
ficación (serie Exterix; SF3-metanol,
HCL-bu~nol...), acetilación (anhidri·

caso de urgencia, son en~ en
213 óas.

Columnas ClJpilares en ac:er.o o vi·
drio sonen~ con el cromatogra
ma de comprobaci6n de l. muestra
que previamente nos hayan enviado.

Columnas Microempacadas. Estas
columnas llena" el yacio existente en·
tre las convencionales y las capilares.
Son de vidrio y se suministran en un
armazón metálico que las protege de
rotur. facilitando as( el transporu y
colocaci6n en el c:romat6grafo. Se pue.
den suministrar con las mismas fases
y soportes que en las a>lumnas con
vencionllles. Disponemos de un sopor.
te especial para estas columnas, alta
mente inerte. y con un rendimiento
superior a los soportes existentes en el
mercado.

-REEMPACADOY REPARACI ON
DE COLUMNAS. Podemos rsacondi·
cionar suS columnas en éICIIro o vidrio,
a unos precios inferiores a la mitad del
coste de la nueva.

-JERiNGAS HAMILTON, SGE,
PRECISION SAMPLlNG. Las jeringas
Hamilton pueden ser reparadas o in·
tercambiadas a un coste del 70 por
ciento.

-REACTIV.OS. Tenemos en stock
reactivos para preparar derivados en
'Jm~l. de distintas capacidades.

Si Vd. no ha recibido nuestro alá-
lago, por favor. solidtelo a:

TEKNOKAOMA
Vallés, 101
Tel.: 674 48 96
SAN CUGAT DEL VALLES
Barcelona

TEKNOKROMA
~6n Bielsa, 54
Tel.: 478 51 92
MADRID.iB

TECNICROM anuncia a sus clien
tes que a partir del pasado mes de Fe
brero y pera evitar posibles confusio
nes con otras empresas que operan con
nombre comercial similar, pasa a deno·
minarse TEKNOKROMA.

Sierldo nuestra (mica actividad la
C"omatografía de Gases, nuestro de
partamento tknico, formado durante
al'os en esta técnia, muy gustosamen·
te colaborar' con Vd. en la solucibn
de 50s problemas anal(ticos que se k!
puedan presentar.

Nos compléICII relacionar5es parte de
nuestra linea de productos, así como
algunas de las caraeterfsticas de los
mismos:

-FILTROS DE GASES: elrfninan
la humedad. aceites y materiales extra·
ños de las lineas de gases.

-FASES Y SOPORTES: actual·
mente disponemos en stock de la m..
yoría de fases y soportes existentes en
el mercado munclial.
~OLUMNAS CROMATOGRAFI·

CAS: podemos suministrarles los sigui·
entes tipos de columnas:

Columnas Empacadas Convencion..
les en éICIIro inex., vidrio, cobre, te
flon. etc. para los distintos aomat~

grafos existentes en el mercado nacio
nal: Perkin Elmer. Hewlett·Packard,

"varian, Carla Erba, etc. Todos los re
llenos antes de mandar las columnas,
con comprobados en nuestro labor.
torio. Las columnas pueden ser entre
gadas llenas o vacias a unos precios y
plazos de entrega inferiores a los que
habitualmente se los suministran. En
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IDENTIFICACION DE
COMPUESTOS ORGANICOS
EN AGUAS DE SUPERFICIE

las aguas de superlicie contienen
una ",n variedad de compuestos
orgánicos, incluso en las corrientes
más limpm.

Las columnas capilares de vidrio
proporcionan la aJta resolución exigida
por estas mezclas complejas. Se han
preparado extractos en éter de co·
rrientes acuosas procedentes de un
área industrial/agrícola. El cromato
grama obtenido con un detector de
ionización de llama (FIOJ: presenta
un problema de identificación muy
dificil. Sin embargo, con detectores
selectivos. como son el de captura
de electrones ICE) y el de nitr6geno
fósforo (N-P FIOJ, se consigue infor
mación adicional de ~an interés.

El aomatograma con captlJra de
electrones revela una serie de compo
nentes volátiles, previamente ocultados
por el pico del disolvente. Aún más.
revela picos de compuestos eif:Ctl'6
filos, parte de los cuales no se habían
apenas detectado con el detector de
ionización_

El N-P FIO facilita nuevos datos_
Los dos primeros grandes picos tam
bién se detectan por CE. pero solo
los picos mayores se detectan con
éste detector y con FID.

Mientras una inwstigaci6n exhaus·
tiva facilita conclusiones definitivas, \
el estudio puede simplificarse e1imi·
nando muchos posibles compUestos.
Hewlett-Packard ha preparado una

do l"if!uoroacético. heptafluorobutíri.
co. tetraftuoropropiónico.. .l.

Todos los reactivos se suministran
en ampollas ámbar cerradas al fuego.

-Disolventes CROMASPEC: He.
mos iniciado la fabricaci6n de una
nueva gama de disolventes, de alta pu.
reza, de aplicación, tanto en Cromato·
",fía de gases Y de líquidos, como
EspectrOscopía. los disolventes CROo
MASPEC se suministran en envases
recuperables de 4 litros dI! capacidad.
en botellas ámbar plitStificadas exte·
riomente (irrompibles y con asa).

Disponemos para entrega inmediata
de metanol (apto también para Karl
Fischerl. aceto-nitriJo. acetona, aceta·
lO de etilo, benceno. cloroformo. di.
cforometano. n-n-dimetil·formamida,
éter etnico. tolueno, kexano. dime
tilamina. ciaohexano, éter de petró
leo...

b.-De las representadas de
XPECTRIX:
APPLlEO SCIENCE:Acaba de im·

primir su nuevo ca"logo n.o 21 de
200 páginas. habiendo introducido un
nuevo tipo de Gas-Qlrom a. malla
120/140_ Con este soporte altamente
inerte, se consiguen eficiencias de
300-400 platos/metro, superiores a la
malla 100/120.

HAMllTON: Nuevo tipo de jeringa
que permite la inyección directa en
columnas capilares de vidrio, disel'l!tda
según las especificaciones del Prof.
K. Grob. Tiene la referencia 200720
y un precio de Ptas. 3.750.-/u.

Asimismo HAMllTON ha introdu·
cido un nuevo dosificador repetitivo
controlado por un mia'oPlocesador.

28

denominado Microlab.p.
JOHNS MANVILLE: Ha incremen

tado su línea de absorbentes y sopor·
tes para Cromatografía de Uquidos.

MAllfESQN: Ha incrementado su
stock de mezclas de gases patr6n cali
bradas. aplicables a control de proce
sos industriales, contaminación atmos·
férica y gases para electr6nica.

MAKOR: Nuevo catálogo de patro·
nes de esteroides, aflatoxinas y espe
cialidades para aplicaci6n bioquimica.

REGIS: Ha nlSUmido $U I(neo de
prltduetos en un manual técnico de
Cromatografía de más de 250 páginas.
El precio es de Ptas. 950_

SKC: Ha extendido el rango de tu
bos absorbentes aplicables a la deter·
minación de contaminantes atÍnosfé-
ricos y produc:tos: volátiles. Dispone
mos de stock de tubos de carbón acti
vo, siliea. alumina y diversos pol(me
ros orgánicos. indusive del Tenax.

WHATMAN: Disponemos de las
siguientes publicaciones que corres·
ponden a la actual I(nea de productos
para 1978:

a) Especialidades para alta presión.
bJ Productos para Cromatograffa a

baja presión y Electroforesi,
c) Papeles seleccionados para Cr~

matograffa de papel.
di Gu(a de productos para CrorT'llo

tograHa Capa Fina (sflicas,
aIOminas...). Destacan las placas
KC·18 para Cromatografía en
fase inversa. las pJacas K-6 son
muy populares. a tenor de su
extraordinaria calidad. Completa
la, Iínea de Capa Fina una amplia
selecci6n de aei:::esorios y reac
tivos.

HEWLETT PACKARD

Nota Técnica al respecto, que puede
ser solicitada sin cargo alguno, men
cionando "Compuestos Orgánicos en
aguas de superficie".

ANAUSIS AUTOMATICQ
DE COMPUESTOS ORGANICO·
ORGANICOS VOLATILES
ENAGUA

El análisis de rutina de compues
tos orgánicos volátiJes en agua en nive
les de ppb va a convertirse en uno
de los mis importantes en los labora
torios de plantas industriales y de
control.

El análisis puede automatizarse en
su totalidad utilizando la configura
ción del concentrador automático de
muestras de los cromatógrafos de gases
HP 5830 y 5840. Esta configuraci6n
especial proporciona todo Jo necesario
para el análisis. a excepción del conteo
nedO( externo de la muestra.

U muestra de agua se coloca en
el contenedor. que se une al sistema.
Una vez pulsada la tecla de comienzo,
una corriente del gas portador pasa
a través de la muestra, la introduce en
una "columna-trampa", que retiene y
concentra Jos componentes volátiles.
Finalizado el período de purga. con
trotado por el usuario, la "columna
trampa" se calienta rápidamente a fin
de que libere los compuestos orgá
nicos, que llegan así a la columna ana·
lítica.

El miniordenador del cromat6grafo
controla todo el proceso. El usuario
puede modificar las condiciones, aco
plándolas a las necesidades de su
análisis.

Se ha obtenido cromatogramas de
benceno, tolueno, xilenos y etil ben
ceno a niveles de 200 ppb, utilizando
un detector de ;onizaci6n de llama y
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una muestra de 5 mi de agua. Con una
mayor eantidad de muestra, se anali
zan concentraciones en ppt.

Más información al respecto puede
wlicitarse a Hewlett-PltCkard sin cargo
alguno, mencionando "Compuestos
orgánicos volátiles en agua".

EL NUEVO CROMATOGRAFO
DE GASES/ESPECTOMETRO
DE MASAS 59928 DE
HEWlETT-PACKARD OFRECE
UN INCREMENTO OE SU
RENDIMIENTO Y PRECISION

Se han incorporado nuevas caracte
rísticas al cfomatógrafo de gases/espec
tometro de masas (GC/MS) de mesa
5992 de Hewlett-Packard que incre
mentan el rendimiento del instrumen
to V su precisión, y proporciona una
operación que no precisa atención,
una vez inyectada la muestra. El nuevo
HP 59928, versión más potente de
las anterio·res GC/MS controladas por
computador de mesa, presenta válvulas
automliticas, una mayor temperatura
de la fuente de iones V un software
ampliado.

El sistema HP 59928 consta de dos
módulos: uno lo forma el computador
de mesa programable con su teclado
interactivo e impresor/registrador tér
mico, mientras el otro está consti·
tuido por los subsistemas cromató
grafo de gases y espectrbmetro de.....,.
30

El NUEVO CROMATOGRAFO
DE GASES/ESPECTROMETRO
DE MASAS DE HEWlETT-PAC
KARD 5985A

El nuevo modelo principal de la
serie de sistemas cromatbgrafo de ga
5es/esp8ctrómetro de masas realiza el
an~lisis cuantitativo por CG y la iden·
tificacibn de los espectros de masas si
mulúneamente, a un precio aproxima
damente ihferior en un 10% a los an
teriores sistemas HP de caracter(sticas
semejantes. El nuevo HP 5985A, COfl

doble fuente de ionización qu(mica
eleetrbnica, proporciona mayor f1exi·
bilidad en la medida y tratamien
to de datos con pantes como el
tuning autom~tico, un cuadrupolo
hiperbólico eficiente como filtro de
masas, un CG controloldo mediante
miniordenador, un potente computa
dor HP serie 21 MX E V una electrÓni·
ca toda·digital. El intervalo de masas
es de 10 a 1000 uma, mientras su sen
sibilidad alcanza niveles de picogram05.

CROMATOGRAFQ
DE 1I0UIDOS
HEWLETT-PACKARD
MODELO 10648

La ampliación del software y un
detector opcional UV/visible de Ion·
gitud de onda variable controlado au
tomáticamente son las novedades
ahora incorporadas a la versión amo
pliada del cromatóg"afo de Uquidos de
alta calidad Hewlett.packard 1084,
controlado por miniordenador

El usuario del HP 10848 puede
programar los cambios de los paráme
tros de separación, factores del cali-

brado y métodos de cálculo entre los
distintos ciclos anal jticos. Con un
Sistema Automático de Inyección
que admite has\a 60 mueStras, el
aparato puede realizar una lar!)íl
serie de variados análisis y originar
un informe completo y detallado,
sin nea!sidad de que el personal del

'laboratorio le preste atención.
Las combinaciones en la longitud

de onda del nuevo detector UV/visible
pueden prog~amarse para que cambie
automátiCJlrnente durante un análisis
o en el intervalo entre dos análisis
consecutivos, para que los componen
tes individuales de la mezcla puedan
detectarse a su longitud de onda ópti
ma. Presionando una tecla, el flujo
del disolvente se detiene y el detector
automáticamente barre el intervalo de
longitudes de onda para examinar
cualquier componente seleccionado.

El miniordenador del HP 10848
..ue regula la velocidad de flujo del
disolvente,el gradientedeelUción,la in·
yeceibn de la muestra,las temperaturas
del horno y disolvente ... y ahora los
cambios en la longitud de onda del de
tect,or. Este miniordenador lleva a ca
bo asimismo todas las medidas y cál·
culos de resultados utilizando los
metodos standard y las instrucciones
preprogramac!as.

Los anteriores cromatógrafos de Ir
quidos HP 1080 pueden transformarse
en el nuevo modelo 10848 en el mis·
mo laboratorio del lI5Uario sin nin·
guna dificultad.

•••

CRQMATOGRAFQ DE

GASES ANALlTICO,
MOD. CRDMATlX-KNK.-2000.

Las principales características de
este primer cromatógrafo de gases
fabricado en Espai'la, son las si
guientes:

Horno· frontal de gran capacidad y
estabilidad térmica.
Diseño íntegramente modular.
Inyector, distintos tipos de detec
tores, y geometría del horno, opti
mizaclos- para la utilización de 00

lumnas capilares, admitiendo. por
lo tanto, cualquier otro tipo de
oolumnas.

- Programador digital multinivel de
temperaturas, desde 25 a 40ltC,
con diversas rampas de calentamien·
to, con controles independientes
de los distintos tiempos y ..,isuali·
zación del estado del programa,
oon controles luminosos en el panel
frontal.
Accesorios para apertUra automáti
ca del horno, válvula inyectora para
gases y una amplia selección de
detectores.
El precio del equipo para un solo
canal isotérmico y detector de
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ionización de llama, optimizado
1*"' columnas capil.res es de Ptas.
361.000.-. Existen diversas venio·
nes "'" econ6m~, con precios
desde 200.000 Ptas.

- Los cromat~fos son oompatibles
con las unidades de tratamiento de
d.tDs, mono y multiClnales, existen
tes en el mercado.

Konik, tiene en la actualidad dwer·
sos proyectos de investigaci6n y desarro·
110 en corso, estando prevista la preseo·
tacibn en EXPOQUIMIA 7B de un cro
matlqafo Ifquido-I(quido de alta pre
si6n primero en su género desarrollado
en nuestro pafs, as( como balanzas di
gitales y estufas con control eleetr6
n¡co.

PRESENTACION DEL NUEVO CROo
MATOGRAFO DE GASES FRACTO
VAP 2900 CARLO ERBA, DEDICA
DO A COLUMNAS CAPILARES.

En 1958 Martrn y Golay mencio
naron l. posibilidad de usar columnas
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eromatogr.ficas de diámetro muy pe
qJefto, pero el avance importante vino
en 1958, durante el Simposio de Am..
terdam.

DespI.iM de 18 presentaci6n de su
documentado tratamiento matemático
sobre columnas de tubo abierto de dii
metro pequel\o, Gol.., mostr6 diaposi
tivas de eromatog'amas obtenidos por
su cole9a Cardan.

Esto cau86 un tr.mendo Impleto,
ya que los participentes se dieron cuen·
ta por vez pfirner. que .ra posible te·
ner columnas de más de 50.000 pfatos
y que esta eficacia de separación era
real, ya que ~I separ6 el meta y plrt

xilol sobre una f.sa estacionaria no
especffica.

Para obtener los mejorlts rltsultados
de esta técnica an.Htica, se necesita
un instrumento dedicado con las si
guientes caraeterfsticas técnicas:

- Capacidad de muestra.
- Alta eficacie.
- Picos agudos.
- Respum:a rápida.
- Detectores m6ltiples.
- Baja relación de flujos.
- Horno de columnas "rande.
- Instalaci6n de columnas.
- Acoplamiento el MS.
- Compatibilidad con el proceso de de-

''''.
Veinticinco al'lO$ de experiencia en

el desarrollo de instrumentos para apli·
caciones con columl\llS de relleno hen
asegurado el éxito en el desarrollo de un
G.C. nuevo dedicado e las columl\llS
capilares, Se han redisel'iado dispositi·
vos de introducción de muestras, con.

figuración de horno y dlttectores, jun
to con la posibilidad de controlar y me
dir la temperatura, flujos, presiones con
columnas capilares.

Cario Erbll Strumentazione es una
firma pionera en el disei\o y fabrica
ción de Cromatógrafos de Gases para
Aplicaciones con Columnas Capilares.
El GI-450 fIJé uno de los primeros ero·
matógrafos de gases en el mercado y
fué usado por el profesor Grob, de
Zurietl, en el campo de las columnas
capilares..hace diez aOOs_

Sin etl"lbargo, durante los (¡Itimos
ai\os, los númerOSO$ adelantos en la
tecno'og(a de las columnas capilares
han puesto en evidencia la necesidad
de un cromatógrafo de gases dedicado
a columnas capilares que fUNa capaz
de asimlar todos estos adelantos.

Como resurtado de 10ant8f"ior, INS
el enorme bito del GI-450 Yla actual
serie FV-2150, Cario Erb¡ h. desarro
llado ahora el nuevo instrumento dedi
a1do a columnas capilares FV Mod.

.2900.

OESAPARICION DE CARLO ERBA
ESPA~OLA, S.A.

Nuestra casa central de Mil'n, si
guiendo una polftica de unificaci6n de
las diversas empresas dedicadas a los
mismos remos, decidi6, hace de esto
un par de ai\os, unir las ramas CarIo
EriJa y Farmitalia, bajo una sola empre
sa denominada "MONTEDISON FAR_
MACEUTICA, SA."

Cario Erba Espai\ola, SA. desapa
reció a primeros de 1976, quedando
su división de aparatos cientfficos y
reactivos integrada en MONTEDISON
FARMACElTTlCA, SA, como Divi
sión. "CARLO ERBA". Desde enton
ces hemen ampliado nuestra plantilla
de penonal, lo cual ha implicado un

traslado de nuestras oficinas de Barce
lona, Madrid y Valencia, quedando co
mosi~e:

- MONTEOISON FARMACEUTICA,
S.A División "CARLO ERBA".
Avda. Infanta Carlota, 36, ~
BARCELONA (29) - TE LEC. 52203
Te". 321.50.08 (B I(neasl

- MONTEDISQN FARMACEUTICA,
SA. División "CARLO ER8A"
Islas Filipillll", 50 _ 10

MADRID (31 - Telf. 233.97.02

_ MONTEDISON FARMACEUTICA,
División "CARLO ER8A"
Pei'ifsoola. 22, bajos dcha.
VALENCIA - Telf_ 366.99.54

Montedison Farmace{¡tica, SA.,
División Cario Erba, además de todos
los aparatos constru(dos por su casa
central, CARLO ER8A STRUMENTA·
ZIONE, de MilJin, {Cromat6grafos.de,
Gases, etc.> y Reactivos Qu(micos para
Análisis.fabricados porCARLO ERRA,
S.pA., de Milán, dispone tambihl de
una amplia gama de repre5entadas ex
tranjeras, tales como:

- HELENA LABORATORI ES
-A. KRUSS,
- LABO INTERNATIONAL. B.V.,
- ORION RESEARCH INC.,
- PRECISION SAMPLlNG
- RANK HILGER INDUSTRIES,
- SAKURA FINETECHNICAL,
- STANHOPE - SETA LTD.
:a.STARNALTD.

- TURNER ASSOCIATES,
- TlYOOA OPTICAL, Co.
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Opto. Medicina Legal y Toxicología

Fac. de Medicina· Universidad de
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M.a Gracia Rosell Farrás
Servicio Social de Higiene y Seguridad

del Trabajo
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Ma Isabel Arranz Peña
Ministerio de Trabajo. Centro Espe
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Apartado 37. MADRlD-34
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Dpto. Qurmjca Analrtica . Fae. de

Ciencios - Univ. de Barcelona.
BARCELONA

José Bartual Sánchez
Servicio Social de Higiene y Seguridad

det Trabajo.
c/Oulcet sIn. BARCELONA·34

Jesús E. Beneyto Puchades
Ferrer Internacional
Av. Lbpez Varela 106
BARCELONA-3.

Ma Josefa Berenguer Subils
Servicio Social de Higiene y Seguridad
_ del Trabajo.
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Javier'Castañé Sitjas
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Rosellbn, 515· BARCELONA·25.

Fernando Fabiani Romero
Laboratorio de Cromatografia
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Josep M.a González Bosc
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Centro Nacional de FarmacobiolO!ia
Carretera de Pozuelo
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Amparo Hernández Marln
Irl$tituto de Oufmica Or~nica (CSIC)
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Juan Alberto Marco Ventura
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Carlos Martínez Grau
laboratorios Menarini, S. A.
Alfonso XII, 587
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Carmen Mateo Grao
Insto. de Qufmica Orgánica (CSIC)
Juan de la Cierva, 3 MADRID-6

Pilar Morera Marante
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JO$ep Rafel
Centro de Investigación CROS, S. A.
Julio Salve 156
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COflcepción Rodríguez Fernández
OPto. Bioquimica - Fac. de Ciencias
Universidad de Bilbao
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AGRA, S.A. - Av. General Franco, 4
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LuÍ! F. Tomás Abad
IlASA, S.l.
Aleón, 6· SEVILLA.

Jordi Traveset Masanes
LACER, S.A.
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