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SIGMA:
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EDITORIAL

La salida de un nuevo número del Boletín Informativo es siempre motivo
para dedicar un pensamiento a las actividades que de un modo u otro quedan
reflejadas entre sus páginas.

Desde la celebración de la última Junta General, una nueva Junta Directiva,
consecuencia de la renovación parcial de la anterior, se está haciendo cargo
de las actividades del G. C. T.A., y cuya composición se ofrece en otro lugar
de este número.

El número que ahora tenemos entre las manos nos trae, con cierto retraso,
la noticia que ya había sido difundida entre los asistentes a la Junta General
celebrada el año pasado en Madrid relacionada con nuestro compañero Manuel
Codern. El comentario de nuestro Presidente que presentamos más adelante,
refleja lo que sienten todas las personas que le han tratado y conocían de su
diario quehacer. La noticia es parte de la vida diaria, y es como un reflejo más
de que el G. C. T.A. está entroncado en el mundo real y sigue una vida propia,
con toda clase de acontecimientos como algo natural en su existencia.

El comentario sobre el primer cromatógrafo de líquidos fabricado en España
presenta otro aspecto de esa actividad de algunos miembros de esta familia de
especialistas que formamos el Grupo, cuya actividad se refleja aquí y allá.

La próxima celebración de nuestra Reunión Científica 1979, o la organiza·
ción del curso de cromatografía líquida programado en dos ciudades españolas,
son sólo aspectos externos de una actividad que incluye relaciones con otros
Grupos Especializados afines de otros países, o con Grupos españoles de Espe·
cialistas en otras materias, que de algún modo tienen un trabajo que se rela·
ciona con el nuestro.

Después de varios años de existencia, el número de nuevos miembros del
G. C. T.A., cuyos nombres aparecen en este Boletín, es otro motivo que hace
pensar por un lado, que la vida del G.C. T.A. lejos de decaer con el tiempo
continúa una línea ascendente propia de un organismo joven. Por otro lado
nos lleva a considerar que quizá haya aún muchos especialistas de cuya exis·
tencia estamos ignorantes, y que e/los a su vez desconozcan las posibilidades
que nuestro Grupo les puede ofrecer ahora, o les podrá ofrecer en el futuro
cuando cuente con su propia ayuda y la de otros compañeros suyos.
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PERKIN ELMER

Estas consideraciones deberían llevarnos a la idea de que todos los socios
del G.c. T.A. somos responsables de su futuro, y que cada uno de nosotros
deberá tener siempre presente el Grupo en nuestras relaciones con otros pro
fesionales, mencionándoles su existencia y la posibilidad de que pasen a formar
parte de nuestra familia. O por lo menos facilitando al Editor el nombre y
dirección de tales personas para que, recibiendo habitalmente nuestro Boletín
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Informat;WJ, conozcan sus actividades y puedan tomar parte en ellas. De esta
colabo~cíón CIKIa IleZ mM amplia, sólo pueden resultar beneficios para todos
los que movidos por el afán de aprender, y dispuestos a deja, que otros puedan
participar de nuestras experiencias, nos hemos acercado antes o después al
G.C.T.A

Quisiéramos hacer dos llamadas relatiWls a las Colaboraciones en el Boletín.

La primera se refiere a la colaboración espontánea de todos los socios que
estén en condición de ofrecer $U ayuda, enviando notas, anécdotas, listas de
pubJiC8Ciones, direcciones de otros profesionales 8 los cuales pueda enviarse
el Boletín, etc. En f!$te apartlKlo podríBmOS mencionar el envío de cambios
de domicilio o lugar de trabajo, ,que tantos quebraderos de cabeza originana' Secretario, a/ Tesorero y al Editor.

El segundo comentario se refiere ti las colaboraciones reaNzadas de forma
efectiva hasta ahora. Los socios más antiguos del G.C. T.A. recordarán que en
algún caso, los anículos del Boletln mencionaban el nombre o iniciales de la
persona que lo había elaborado, mientras que últimamente se está evitando
la presencia de nombres, salllO algún caso aislado. Este hecho puede llevar a
la idea err6netJ d6 que todo el Boletín es obra de su Editor, lo cual no sólo es
efectivamente falso, sino que ni siquiera todos los editoriales de los últimos
Boletines ~n sido escritos por él. Incluso existen secciones fijas asignadas
normalmente 8 UfJI persona, pero cuyo nombre ha permanecido en la sombra.

Por esta Ml'Z, VBtnOS 8 seguir resistiendo la tentaci6n de mencionar nombres,
pero es necesario hacer resaltar el hecho de que este Boletín no podría salir a la
calle sin 18 «tiva y desinteresada Byuda de muchas personas cuyos nombres
algún dí8 deberán ser conocidos.

No obstante, es sentir unánime de los componentes de la Junta Directiva
actual, como lo había sido para anteriores formaciones, que el Bolerln debe
ser el órgano de comunicación de todos los miembros del Grupo, por lo que
en cada número nos gustaría contar con nuevos colaboradores, evitando que
termine por conMl'rtirse en una vía de monólogo desde la Juntll Directiva al
resto de los miembros del Grupo. En este sentido, nos gustaría recibir críticas
o sugerencias que nos permitan mejorar este medio de comunicación que para
algunas personss que no pueden asistir a las reuniones generales, constituye el
único contacto con el resto de los miembros de esta familia de cromatografistas.
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__M_A_N_U_E_L_CO_D_ER_N_C_A_S_T_E_L_LS_-.,....-_I

Adeu amicl

Permitidme que utilice mi lengua para iniciar estas líneas de desPedida a Manuel
Codern, lengua con la que comentamos tantas cosas y que nunca pudimos imaginar
que, tan pronto y de forma tan imprevisible, tuviera que utilizar para darle este último
adiós.

En este momento quisiera huir de todos los tópk:os, que en tal ocasión, pasan de
boca en boca, mientras las manos se estrechan intentando comunicar a~ más profundo
y humano para lo cual no encontramos palabras ni frases que permitan expresarlo.

Es el amigo que desaparece, es el compaiiero de trabajo que falta, es el vac(o familiar
que no se llena. Pero es, más profundamente, el hombre con el que hubieras deseado
comunicar con más intensidad, a fin de enriquecer y enriquecemos a través de su con·
versación fluida, modesta, parea pero extraordinariamente rica, inteligente, oportuna,
llena de sentido de colaboración, sin la más leve traza de deseos de protagonismo; ahora
vemos que muchas veces cincuenta mil trivialidades aplazaron hasta nunca deseos de
conversación y cambios de impresiones que, sin duda alguna, nos hubiera sido t'Jtiles
y hecho mejores.

Creo que lo más oportuno, en este momento de reflexión por el hecho del amigo
perdido, es recurrir al sano pragmatismo tan tlpico de Manuel y tan nuestro, e intentar
que su esprritu de trabajo, su pasión por la Qurmica y, muy concretamente por nuestra
especialidad, nos invada a todos, y el mejor homenaje que podemos hacerle serra tener
muy presentes sus virtudes y aJalidades, que fueron muchas, para que en nuestro tr.
bajo de cada dra, además de la calidad técnica, progrese también nuestra calidad humana.

Con Dios amigo.
M.G.M.

El dI. 4 de julio de 1978 murió, vletim.
de un infortunado accidente de tráfico,

el socio del GCTA Manuel Codern Castells
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ACTIVIDADES INMEDIATAS DEL G.C.T.A.

REUNION CIENTIFICA ANUAL
DEL GCTA

CORDOBA, 77-18 SEPTIEMBRE, 7979

El Grupo de Cromatografla V Técnicas Afines VI I organizar su reunión eientffica
o?uol los dr.. 17 y 18do septiembro en la ciudad do Córdoba. oon 'a .olio.. oolabar.
abn de miembros entuSIastas de su Universid~.

LUGAR DE REUNION

Lo .rounión tend" I~r on los Colegios Mayores de las Cojas de Ahorros, en Córdoba,
que disponen de empilo soló~ de octos, y algunas sol.. mis pequen.. donde podrran
tener lugar reun~nes de trelJo de grupos de personas, reuniones programlda.s de ante-
mano o que RIrJln como conJeaJencia de las diSOJsiones cientfficas de liS conferencias
o las mesas redondas.

ALOJAMIENTO

. El. alojamiento pro.m? os el de los propios Colegio. Mayoros que disponen de h.
bltaclones dobles e Individuales, todas con bano y aire aoondicionado y que resultan
muy oonfortableL '

Hay focilidad.. para tod.. ,.. comid.. dol dio, asl como servicio de bor lo que per
mite suponer Que la estancia seré sumamente agradable tanto para los cong;esistas como
PI" sus acompal'iantes.

Los proclo. establecido. son:
Habitoción individuol, 760 ptaL/dla.

Habitoción doble, 1.260 ptaL/dra, en el COlO de la habit0ci6n doblo se supono ocu
pada por dos personk

Lo. que deseen aprovechar 1.. focilidades de lo. Colegios Mayoro. podrin indicarlo
.d. l. hora de enviar su hoja de preinscripci6n.

Las personas que deseen .Joj.rse en hoteles, deber," realizar I.s gestiones pertinentes
por su cuenta.

La información referente a II reunión deber' solicitar. a la:
SecretarIo del G.c.T.A.
Instituto de Qulmica Orginica Aplicada de CotalunyL
clJorge Girona Salgado s/n.
8ARCELONA-34
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PROGRAMA

La reunión estt program.tl a bite de conferencias dadas por especialistas de la m.
t.ria, seguid" de mesas redondas, merco idell parl 11 discusi6n científica, con partici
paci6n de gran número de asistentes, suprimi'ndose esta vez 11 colaborKi6n individull
de ¡><ellntocilln do trabajos mis especializadoL

El programa que va puede considerarte corno definitivo, a faltl d. confirmación por
19Jnode los participantes, incJuirt CWItro conferencias V dos mesas redondas:

Conf.,.nc~l;

uCrometogr-t11 de gileS de alta resolución con columnls capilares", con 'nflsis en
la p.-te instrumental y problemttiCl de la inyección.

"Tocnologla de la preparoción do oolumn.. capilar.....

"NUlYOS IV....S en lo oonexlón de cromatógrafo.,lquido-Irquido con espectr6metro.
de masas, y ~icas de ionizeci6n".

"Visión generol de la C<ornatografla do capa fina de a~ resolución".

... Q)tIfer.nciH estlrin a cargo de especialistas espai\oles, aunque se espera que la
prmera tea prononcilda por el Dr. Tresdano, de Carla Erba.

_redondos:
"Tknicas de concentroción de yolitilo. y ostudio de absorbente. en generall

"OeriVltiZaci6n de muestras para su análisis",

Las sesiones tendr6n esta distribución:

Lunes, 17 monona: conferencia - me.. redonda
tan:fe: conferencia· mesa redonda

Martes, 18 m".,a: conferencia-
tarde: oonferenclo-- VIII Junta General del G.C.T.A.

El programa eientrlico iri ocomponado de un programa soclol que Isti en proparoción.

Q)ntribuciorHIS • J.s rntIaS redond#.'

El' 'xito de l•• milIS redondas, tan frucdferas • veces, depende primordialmente de
l. plrticipacibn de los asistentes a I.s mismas en lIS diSOJsiones que se originen durante
su deswrollo, por lo que h.:emos un llamamiento a todas aquellas pef"lOMS que deseen
asistir. l. Reuni6n, p•• que trlten de ofrecemos su experiencia ptf"lOnal en tomo a
los temu de les mismlt, induto aportando diapositivas que -el..en algunos aspectOS
de la dilCUsión u ofrezCM'l resultM:tos experiment1lles relativos .1 tema de discusión.

El Ctnico requisito par. r. proyección de d'apositivlS ser' el bisar, en C6ntoba, a 11
persona encarglda de lIS proyecciones, momentos .ntes de inici.,.. la mesa redonda
correlPOOdiente. Si la contribución al tema es importante, seria conventente se pusiera
en contacto prevlwnente con el moder.tor, • fin de conjuntar l. participción de ambos,
pero debe tenerse en cuenta que en aras de la participación de todos .sta contribución
debe ter razonablemente breve.
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GIGANTES EN CROMATOGRAFIA LIQUIDA:
SERIE 1, SERIE 2, SERIE 3 Y SERIE 3-B

ACTIVIDADES INMEDIATAS

PERKIN-ELMER presenta su gama de cromatógrafos que le permitirán
obtener la configuración adecuada a la resolución de sus problemas y a su
presupuesto.

CURSO DE CROMATOGRAFIA
LIQUIDA

Instituto "Daza de Valdés", Serrano, 121, cuarta semana de octubre de
1979.

Madrid:

Barcelona: Instituto Ouímico de Sarriá. segunda semana de octubre de 1979.

P.ara garantizar la eficacia del curso, el número de alumnos estará necesariamente
limitado, por lo que se va a repetir en fechas distintas en dos ciudades: Barcelona y
Madrid, de modo que las personas interesadas puedan elegir la ciudad y fechas que
mejor se acomoden a sus necesidades.

la organización de ambos cursos se realizará desde el Instituto Qurmico de SarriA,
por lo que todas las personas interesadas en recibir más información sobre el curso deben
dirigirse a:

Instituto Qurmico de Sarriá
Secretarra
cllnstituto 9ufmico de Sarriá sIn
8ARCELONA-17

induso aunque deseen asistir al curso en Madrid, detalle que pueden anadir en la carta.

Aún sin fijar definitivamente las fechas, podemos considerar como más probable la
siguiente distribución:

El G.C.T.A. va a organizar un curso de cromatograf(a Hquida, en el que se pretende
simultanear las clases teóricas con abundancia suficiente de clases prácticas en las que
los asistentes puedan utilizar de hecho aparatos comerciales, en la resolución de pro
blemas reales. Por tanto, el curso, llevado por varios profesores tanto en las clases te6
ricas como en las prácticas, estará distribuido de forma que la mariana de cada dra se
dedicará al tratamiento de los aspectos teóricos en un aula, V durante la tarde tendrán
lugar experiencias prkticas, dirigidas también por profesores, pero realizadas por los
asistentes al curso, V utilizando varios modelos distintos de aomatógrafos comerciales
actuales.

DETECTORES Y ACCESORIOS:
MODELO LC-65 T: UV variable 19lHlOO nm. Horno cromatagr4fico.
MODELO LC-15: .onda fija 2~. 280, 350, 410, 440, 550.
MODELO LC-75: variable 190-600 nm. Totalmente automatizable. Sean, relación

absorbancia, correcci6n Unes base en gradientes, cambios auto
máticos de longitud de onda y autoceros.

MODELO LC-l00 hamo cromatagrifico.
FLUORIMETROS: Mod~ 1000,2000,3000.
REFRACTOMETROS DIFERENCIA_
INYECTOR AlJTOMATlCO MODELO 420. Capacidad 42 muestra~

CROMATOGRAFO MODELO
SERIE 3 CON CONTROL POR
MICROPROCESADOR:

Entrada de datos por teclado.
Cuatro etapas de gradiente de polari
dad de eluyentes, Programas lineales y
exponenciales (cóncavos o convexos).
Monitorización continua de las condi
ciones de trabajo (presi6n, veJocidad
de flujo, tiempo desde inyección, etc.).

- Dos etapas adicionales para la limpieza
de la columna y para equilibración
en las condiciones iniciales.

CROMATOGRAFO MODELO
SERIE 3-B TOTALMENTE
AUTOMATlZABLE:
- Controlable por el SIGMA 10.
- Totalmente automatizable.

CROMATOGRAFO MODULAR
SERIE 1 Y 2:
- SERIE 1: Una bomba de 0-6000 psig.
- SERIE 2/1: Una bomba de 0-6000

psig.. inyector sin septum, columna
cromatagrifica. Ampliable a 212.
SERIE 212: Dos bombas de 0-6000
psig.• inyector sin septum, unidad de
formación de gradientes, columna cro-
matográfica.
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XIII SIMPOSIO
INTERNACIONAL SOBRE AVANCES
EN CROMATOGRAFIA

El 13th lnternational Symposium on
Adv.ncas in Chrom.tography 1978 se
celebró en Sto Louis, Missouri, entre el
16 y 19 de octubre de 1978, oon .sisten
cia de uno. 500 delegado. de 17 p.rses.
La organización, como de costumbre en
este tipo de reuntón, corrió a cargo del
Profesor A. ZI.tki., de l. Universidad de
Houston.

Respecto al contenido cientrfico, es
Interesante destacar la creciente impor
tancia de las columnas capilares de alta
resolución y la moderna cromatografía
de capa fina de alta resolución, ad como
el aspecto dominante de ambas técnicas
en el campo de las aplicaciones biomé
dicas y cHnicas.

El programa estuvo dividido en sesio
nes dedicadas a aspectos teóricos y pric
tlcos, tanto de la cromatogratra de g.
ses como de la aomatograffa Hquida,
cromatogratra con columnas capilares,
detectore$ en CG, aplicaciones biomé
dicas y del medio ambiente, capa fina
y cromatograffa en general.

Espaf\a estuvo representada por la
participación del doctor Emilio Gelpr,
que actuó como "chairman" de una de
las sesiones y presentó una comunica
ción invitada cuyo tftuk> y autores se
relacionan en la sección titulada "Noti
cias de Inte~s" en el presente Boledn.

Durante el Sy:mposium se con·memo.
r6 el 75 aniversario de la invención de
la croma tograffa por el joven científico
ruso M.S. Tswett.
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Como es costulTbre. se oone:-dieron
105 galardones M.S. Tswen que en esta
ocasión recayeron en los doctores L S.
Ettre, J-C. Gidding. y R.P.W..SCott. Vé.
se Chromatographi. 11, 673 (1978) y
An.'ytical Chemistry 50, 1213A (1978)
para una resei\a biográfica de los tres
galardonados.

Las comunicaciones presentadas han
aparecido publicadas en el volumen N.o
158, de 1 de octubre de 1978 del Joum.1
of Chromatography.

XII SIMPOSIO INTERNACIONAL
OE CROMATOGRAFIA

El 12th Internacional Symposium en
Chromatography tuyo lugar en Blden
8aden, entre lo. di.. 2!>-29 de septiem
b... de 1978, oon participación de uno.
700 delegado. de mb de 25 parse•. L.
organización corrió a cargo de la Gells
chaft Deutsef1tl'r Chemiker .con la col.
boración del Chrom.togr.phy Discu..
sion Group, Groupement pour l'Avan
cernent des Metodes Speetroscopiques
et Phy.icochimique. d'An.lyse y el Ar
~itskreis Chromatographie der Fach
gruppe Analytische Chemie. Las sesiones
del Simposio se organizaron a base de
6 conferencias plenarias, 6 trabajos de
revisión y 43 comunicaciones cientfficas.
cubriendo tanto aspectos fundamentales
de las técnicas cromatogr.ficas como
'reas de aplicación dentnr de un espectro
muy amplio que iba desde la biomedi·
cina hasta la geoqufmica orgánica, pa
$Indo por alimentos y bebidas alcoh6·
licas.

El contenido cientffico resutt6 tanto

variado como interesante, especialmente
en lo referente a CLAP. columnas capi·
,..... Y CG-EM. Respecto • este IJltimo
tema se trat6 asimismo con cierto deta·
lIe el .specto de l. interf... CG-EM y
CLAP-EM. Otro. problemas pr1lctioo.
también incluidos en el programa fue
ron los de la fonnación de deriv~os para
el análisis de muestras por CG O el y
el análisis de productos inorgénicos por
CG_

Cabe destacar la participación e~
rlola a través de la asistencia de los doc
to.... Alb.igé., Fábreg••, G.sdl, Gelpl
y Gibert, asr como la presentación por
parte del doctor Gelpí de una comuni
cación científica en la sesión del día 26,
firmad. por E. M.rtlnez y E. Gelpl, so
b ... el tema de derivado. mixto. (PFP
TMSI para fragmentografía de masas de
rndoles y el desarrollo de un modelo de
predicción de (ndices de retención para
(ndoJes derivatizados en general.

Desde el laboratorio del profesor
Guiochon ••istió el doctor J. Cario. Orez
Masa quien era coautor de uno de los
trabajos presentados por dicho labor.
torio, donde se encuentra actualmente
tr.bajando.

Para todas aquellas personas intere
sadas en el detalle de las cxwnunicaciones.
éstas han sido recogidas en un volumen
editado por G. Schombul1l y L Rohrsch
neider titulado Chromatography 78 de
la casa Elsevier, y aparecen también en
el volumen 167 de diciembre de 1978
del Joumal of Chromatography.

11 SIMPOSIO NACIONAL
DE CROMATOGRAFIA

Dentro de las Sesiones Cientfficas
que se celebraron con motivo del 75 ani
versario de la Re.1 Sociedad E.pallola
de Ffsica y Qurmica en la Semana del
2 .1 7 de octubre de 1978 en Madrid,

INFORMES

tuvo lugar el 11 Simposio Necional de
Cromatogratra, organizado por el Gru
po de Cromatografra y Téa'licas Afines.

Lo. trabajo. de este Simposio se de
sarrollaron durante los d(as 2 y 3 en la
sede del Instituto Rocasol.no de CSIC
presendndose .Irededor de 25 oomuni
caciones Que abarcaron prácticamente
todo el campo de la Cromatograffa. Es
de dest.car l. oolaboración prestade por
el profesor A. Frigerio. del Instituto M.
rio Negri de Millm, Que pronunció la (X)fl.

ferencia "Some applieations of Gas Chro
m.tography .nd M... Speetrometry in
Biochemistry aOO Medicine" y por el
profesor J.F.K. Huber, de l. Universidad
de Vien., que disertó .obre "Explotl>
tion of the Ph... System Seleetivity in
Liquid Chromatography by Mu~ioo

lumn Operatton Tanto a las conferencias
citadas como íl gran parte de las comu·
nicaciones siguió un animado coloquio
entre los participantes.

Queremos aprovechar esta ocasión pa
ra recordar que el Primer Simposio de
Cromatograffa tuvo lugar en Barcelona
en 1968 y participó activamente en su
organización el profesor Luis Eck, miem·
bro de nuestro Grupo.

CONGRESO INTERNACIONAL
SOBRE TECNICAS ANALlTICAS
EN OUIMICA AMBIENTAL

Trescientos cientfficos de veinte pa(
ses participaron, del 27 al 30 de noviem
bre pasado, en el I Congreso Internacio.
nal de Técnicas Anal(ticas en Qufmica
Ambiental, que se celebró en Barcekma,
en el m.roo de EXPOOUIMIA-7&

El Congreso hebra .ido ol1lanizado
por ,. Sección de Ourmica de l. So·
ciet.t C.tal.n. de Ciencies, fili.1 del In..
titut d'Estud. Catal.m y por EXPOQUI
MlA. El acto inaugur.1 fue presidido
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por el señor Pere P¡·Sunyer. Conseller
de Cultura y Ensenyament de la Genera
Iitat de Catalui'ia, al que acampanaban,
entre otros, los señores Fernando Gimeno
y Joao Ainaud de lasarte, presidentes,
respectivamente de Expoquimia y del
Institut d'Estudes Catalans. En su parla
mento el señor P¡-5unyer se congratuló
de la colaboración establecida entre las
dos entidades organizadoras del Congreso,
gracias a la cual la Societat había podido
reanudar sus actividades de carácter
internacional, contribuyendo ad a la
nonnalización de la .vida científica del
pars. La Socielal. que habla sido fundada
en 1931, se había visto obligada a inte·
rrumpir sus actividades en 1939, siendo
reconocida de nuevo, por Real Decreto,
en 1976. Más larde. el Dr. Albaigés. Se
cretario General del Congreso, agrade
cería el patrocinio que la Generalitat
había dado al Congreso. haciendo hin·
capié en que, si bien la actividad investi
gadora es esencial para aumentar nues·
tras conocimientos, con todo lo que de
ello se deriva, necesita un marco de de·
cisiones polfticas que le permitan desa·
rrollarse y encaminarse hacia objetivos
de interés social. Es -añadiría- en su
interacción positiva con la dinámica so·
cial que la actividad científica contribuye
al desarrollo de las culturas, al progreso
económico y social y, en suma, a la me
jora de nuestras condiciones de vida.

Durante el Congreso se presentaron,
en catalán, castellano, francés e inglés,
17 conferencias plenarias y 51 comuni
caciones vel"$3ndo sobre diversos aspectos
de la problemática ambiental V, en par·
ticular, sobre las técnicas analfticas em·
pleadas para el estudio de dichos proble·
mas. El Congreso se inició con una con
ferencia del profesor G. Eglinton, de la
Universidad de Bristol, sobre los aspectos
interdisciplinarios de la Química Am·
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biental, que han permitido aclarar mlJl·
tiples cuestiones de interés geoqu(mico,
biomédico, etc... El conferenciante hizo
hincapié en la complejidad de los eco
sistemas desde el punto de vista de su
composición qulmica y de los procesos
implicados, que afectan tanto a los como
puestos ex6genos o contaminantes como
8 los naturales.

Los doctores Budde, de la U.S. Envi·
ronmental Protection Agency, V Gold
berg, de la Soipps Oceanographic Ins
titution de California, presentaron las
estrategias seguidas en EE.UU. para di·
señar sistemas de vigilancia de contami
nantes especlficos en el agua potable V
en el mar, respectivamente, coincidiendo
en la oonveniencia de ampliar estas expe·.
riencias a otros paises. Varias conferen
cias hicieron referencia a las posibilidades
de diversos métodos de análisis en Qur·
mica Ambiental. como las cromatografías
de gases (Profesor Guiochon) o de inter·
cambio iónico (Profesor Korkish, de Vie-
na), los métodos eleetroanalíticos (Pro
fesor Thomas y Fleet. de Gran Bretai'\a).
la espectrometria de masas (Profesor
Hiles del MIn o las espectrOscoPIas de
rayos X, ESCA, Auger, de iones secun
darios, etc... (Profesores Natusch, Ley·
den, Valkovic... l. Finalmente V sin ánimo
de ser exhaustivos, se presentó un tercer
grupo de trabajos sobre análisis de diver·
sos contaminantes en aire, agua y sedi·
mentas, como los compuestos organo·
clorados (Profesor Hutzinger, de Ams
terdam). cancerígenos (Profesor Giner
5orolla y Or6). radionCJclidos (Dr. Ware
de la CEGB). hidrocarburos (Profesores
Zaneer Lao, Saxena. Risebrough... ), etc.

El Congreso contó con el patrocinio
variado como interesante, especialmente
de la Europe Assoeiation of Organic
Geochemists. del GAMS francés. del
Grupo de Cromatografra de la Real

SIGMA 10
ESTACION DE DATOS

PERKIN-ELMER



INFORMES

Sociedad Esp"ola de Flsiea y Quimica,
de la Italiao Chemical Society y de la
Royal Dutch Chemical Societv, asr como
de los Ministerios de Cuttura. Asuntos
Exteriores V de la Direccional General
del Medio Ambiente, Q.lYO Director Ge
neral, Daniel de Linos, presidió una de
ras sesiones.

Ert su alOQJCon de clausura, el Profe
sor Casassas resalt6 que, gracias al apoyo
recibido de EXp(XIuimia, se había tenido
la oportunidad de reunir a destacadas
personalidades dentro del camp'o de la
química ambiental y que su convivencia
entre nosotros tendrra, sin duda, posi
tivas repercusiones en nuestra vida cien
t(fica. la actividad cientrfica en los cam·
pos de las ciencias experimentales y sus
implicaciones tealológicas V sociales
-dijo- son materia a la OJal el Institut
d'Estudis Catalans y la Sacietat Catalana
de Ciencies otorgan especial atención,
ya que son el fundamento básico del
edificio cultural de una sociedad modero
na. De aquf la conveniencia de continuar
el camino emprendido V record6, a este
respecto, que dentro de tres ailos, en
1981, se cumple el 50 aniversario de la
fundación de la Sacietat, por lo Que in·
vitó a todos los presentes a colaborar en
una nueva edición del Congreso.

GRUPO LOCAL DE BARCELONA

Durante el presente ai\o y hasta la
fecha, se ha organizado una reunión-oon
ferencia sobre el tema:

"AUTOMATIZACION, MEDIANTE
UN ORDENADOR, DE UN LABORA·
TORIO DE CROMATOGRAFIA DE
GASES", a eargo de E. MoratinO$, J.M.
Jerez y T. de la Calzada, del laborato
rio de ENPETROL, Tarragona.

Dicha reunión se celebr6 en el Inni-
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tuto Territorial de Higiene y Seguridad
del Trabajo, de Barcelona.

Programada para el mes de mayo está
la conferencia:

"IMPORTANCIA ACTUAL DE LA
CROMATOGRAFIA EN LA INDUS
TRIA FARMACEUTlCA", a cargo de
Mada Cruz $Anchez Dalmau.

Hay que se~alar tamb~n la activa p.
ticipación de miembros del Grupo Local
en los Comités Ejecutivo y Cientffico
del Congreso Internacional sobre técnt
cas analfticas en la QuIma Ambiental,
en el que el G.C.T.A. figuraba como pa
trocinador.

NOTA DE SECRETARIA

Desde la publicación del último Bo
leHn, se han incorporado al Grupo vein
tiún nuevos socios, habiéndose registrado
tres bajas, por lo que el nClmero de miem
bros de pleno derecho es, en la actuali
dad, de doscientas setenta y seis (276).
Asimismo, se ha registrado la incorpo
ración de cuatro nuevas empresas aso
ciadas.

El pasado 3 de pctubre se celebrb en
el salbn de aetos del Instituto Rocaso
lano (CSlel, en Madrid, la VII Junta
General del Grupo, darante la cual se
procedió a la renovació·~ de los cargos
de vicepresidente, tesorer" y tres vocales,
para un periodo de cuatro años. Se emi
tieron 62 votos (25 por 100 del censo),
la composición de la Junta actual figura
en otro lugar de este Boledn.

El Grupo ha concedido ayudas a dos
de sus miembros para participar en el
11 Simposio Nacional de Cromatografra
y en el Congreso Internacional sobre
Técnas Analftieas en Qufmica Ambien
tal, en los que el Grupo actuaba de Dr·
glnizador y patrocinador, respectiva
mente.

PRIMER CROMATOGRAFO DE L1QUIDOS
DE FABRICACION ESPAÑOLA,
CROMATIX-KN K-SSOO

En la última edición de EXPOQUIMIA, Feria Internacional de la Qufma, celebrada
en Barcelona el pasado mes de noviembre, KONIK, Compaf"ia de Instrumentación Cien
trfica y Médica, S.A., ha introducido su serte de cromatágrafos de HQuidos a alta presión,
CROMATIX·KNK-B8oo.

El equipo presentado incorpora un horno frontal rectangular, capaz de admitir varias
columnas analrticas de 25 centímetros de longitud. Las columnas de mayor longitud y
diAmetros, pueden adaptarse en el lateral izquierdo del chasis, termostatizándose de
forma auxiliar.

El horno es regulado electrónicamente, desde 25 a 1200 C, y la temperatura visuali
zada a través de un termbmetro digital.

El sistema de inyecci6n de muestras está constituido por una válvula especialmente
disef"ada para cromatografía de alta presión, que permite trabajar a más de 500 Atm., y
que admite la introducción de cualquier cantidad de muestra desde 10 ¡.d hasta varios
c.c. Cantidades inferiores a los 10 1AI, pueden introducirse en el volumen interno dei
rotor de la válvula, mediante microjeringas especiales.

El aparato incorpora un sistema de desgasificación de disolventes. mediante borboteo
de helio, gas que desplaza el aire disuelto, y que a su vez, debido a su gran difusibilidad
y baja solubilidad, mantiene el sistema eluyente libre de gases. Una sonda de teflón
introduce el helio en el seno de la masa IfQuida, mientras una segunda sonda, transporta
el eluyente a la cabeza de la bomba a presi6n.

El CROMATIX·KNK-8aoo admite distintas opciones de bombas de alta presi6n, y
detectores (espectroforométricos, de longitud de onda fija y variabJe, hldice de refrae?
ci6n, fluorescencia ... ). .

Damos una vez más nuestra enhorabuena a la empresa Que ha tomado esta iniciativa,
que indudablemente pasará a formar parte de la Historia de la Cromatografía en España
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AYUDAS DE ASISTENCIA A

LAS REUNIONES CIENTIFICAS CALENDARIO DE ACTIVIDADES

El G.C.T.A. ha venido concediendo ayudas de asistencia a las reuniones científicas
que organiza por si o en colaboración oon otros grupos científicos nacionales o extran·
jeros.

Estas ayudas han sido convocadas cada vez, a través del Boleten Informativo o por
mecHo de cartas circulares a los socios del G.C.T.A.

Ahora, con ocasión de la organización de nuestra próxima reunión en Córdoba, queda
nuevamente abierta la posibilidad de obtener ayudas de asistencia, para aquellos socios
del G.C.T.A. que no hayan completado aún su período de formacioo.

Esta posibilidad, por awerdo de la Junta Directiva del Grupo, Queda establecida
para todas las reuniones futuras, tanto para las nacionales como las internacionales,
sujeta naturalmente a las disponibilidades de caja. En consecuencia, aún cuando no
se repitiera la convocatoria en el Boletín, puede solicitarse dicha ayuela del Presidente
del G.C.T.A., indicando siempre el lugar de trabajo y el nombre de la persona que le
dirige. La solicitud debe hacerse en cada caso, con antelaci6n suficiente, y será exa·
minada en la reunión de la Junta Directiva Que corresponda.

En este momento la solicitud debe dirigirse a:

Prol. D. Miguel Gassiot Matas
Presidente del G.C.TA.
Instituto Oulmico de SarriA
e/Instituto Oulmico de SarriA s/n
BARCELONA-17
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Actividades recientes, 1979
5-9 marzo
The 1979 Pittsburgh Conlerence on Ana

Iytical Chemistry aOO Applied Spec
troscopy.

Inlormación: Mr. S. David Cilrulak, P.O.
Box 206 Oakdale, PA 15071, USA.

1·6 abril
Recent Advances in TlC. Honolulu (H.

waii) USA.
Información: Dr. J.A. Vinson. University

of Ser.nton, Scranton. Penn. 18510
USA.

18-20 abril
2nd Oanube Symposium "Progress in

Chromatography" Carlsbad (Checo..
lov'"luia).

Información: Dr. Karel Macek, Institute
01 Physiology, Czechoslovak Academy
01 Sciences, Praga, 4, Budejovicka
1083, Czechoslovakia.

19-20 abril
2nd Canadian Chromatography Conle

rence, Toronto.
Inlormación: V.M. Bhatnagar, P.O. Box

1719, Cornwall, Ontario K6H 5V7,
Canada.

30 abril· 4 mayo
3rd International Symposium on Capilla

ry Chromatography, Hindelang (Rep.
Fed. Alemana).

Información: Journal of HRC and CC
2(3) 159 (1979) y Dr. R.E. Kaiser,

Inst. lor Chromatogr. P.O. Box 1308,
0·6702 Bad Dür1<heim-l (Rep. Fed.
Alemana).

24 mayo
Journées Internationales d'étude. Groupe

Polyphenols. Logrofto (Espailel.
Información: Dra. C. Olez de Bethe~

c:ourt, Inst Fermentaciones Industria
les, Juan de la Cierva, 3. Madrid-6 (Es
paila).

7·9 mayo
ACS 9th Annual Symposium on Analy

tital Chemistry 01 Pollutants, Jekyll
IsJand, Ga.

Información: Elaine P. McGarity, Envi·
ronmental Research Lab., EPA Athens,
Ga. 30605 USA.

7-10 mayo
4th lnternational Symposium on CoJumn

Liquid Chromatography, Bastan, Mas
sachusetts, USA.

Inlormación: Joumal 01 HRC aOO CC 2
(3) 156 (1979) y Nathan M. Goldberg,
Director Department of Professional
Development, Northeastern Universi
ty, 110 Mugar, Boston, Mass 02115
USA.

Actividades próximas, 1979
19-20 junio
10th lnternational Symposium on Chro

matography and Electrophoresis Ve.
necia (Italia). •
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La instrumentación analítica
de mañana,

HO~ .
Le invitamos a la presentación de la nueva Instrumentación Analítica

de Hewlell-Packard; que tendrá lugar en:

Blll'CeIona, el dia 28 de Mayo de 1979 (9,00 horas), Hotel Princesa Sofia,
salón Gerona. Avda. Pio XII, s/n. .

Madrlct. el día 30 de Mayo de 1979 (9,00 horas). Hotel ElJrobuilding,
salón Embajadas. c/ Padre Damián, 23.

Según el siguiente programa:
• serte HP-5880. Un nuevo concepto de la Instrumentación
cromatográfíca de gases.
• serte HP-1084B, Un' nuevo cromatógrafo de líquidos con
dos vias de comunicación de datos, con capacidad para análisis
automático remoto.
• serte HP-3350. Un sistema automático de Laboratorio que amplía
y satisface sus necesidades.
• serte HP-5985-5990. Un nuevo concepto en la
instrumentación GC!MS para análisis automático.

No se pierda esta ocasión de "ponerse al dia" en la tecnologia
de vanguardia más avanzada en Instrumentación Analítica presentada por
Hewlell-Packard, acudiendo a esta demostración.

BARCELONA-17
el Milanesaclo, 21-23
1"81. 203 62 00

HEWLETT" PACKARD

S880A. Nuevo Cromat6grafo de
Gases. CAPACIDAD DE
AMPLlACION inigualada ampliable
a cuatro niveles, teclados funcio
nales para sus necesidades... de
mañana, hoy. Puede comenzar con
el NIVEL 1, el más sencillo, que
comprende el instrumento
isotermo con un único detector y
registrador/impresor de elevada
velocidad (35 caracteres por
segundo), que imprime los tiempos
de retención. A partir de aquí,
puede ampliar su instrumento

hasta llegar al de temperatura programada con detectores múltiples y
capacidad para el. tratamiento y manejo de datos. Cada nivel tiene varias
opciones de hardware y software, que pueden ampliarse al nivel siguiente.
sin repetirse. Un teclado alfanumérico opcional proporciona el informe,
además de la programación BASIC. Una potente unidad de cinta
magnética HP permite recoger información "oH-line".

10848. Cromatógrafo de Liquldos
automático con microprocesador.
• Inyector automático.
• Impresor-registrador-procesador
integrádor.
• Alarma visual y sonora.
• Registra continuamente el flujo.
gradiente. presiones y temperatura.
• Programación del gradiente de
elución.BILBAQ.l

Edificio AlbiI 11, 7.' B
el Slin V.cente. SIn.
Tels. 23 83 06 - 23 82 06

VAlENCIA·tO
el Ramón Gordillo. 1
Tels. 361 13 54/58

SEVILLA-5
Avda. Ramón y cajal, 1. 9.'
(Edificio sevilla 1)
Tel$. 64 44 504/58

MADfU~16

el Jerez. 3
Tet. 458 26 00



VIII JUNTA GENERAL
DEL GRUPO DE CROMATOGRAFIA

CALENDARID DE ACTIVIDADES

Informactón: Dr. Alberto Frjgerio, Ins-
tituto di Ricerche farmacologiche
"Mario Negri". Vla Eritrea 62. 20157
Milán (Italia).

21·22 junio
6th loternatianal Symposium on Mass

Spectrometry in Biochemistry aOO
Medicine, Venecia (Italia).

Información: Véase el anterior.

5-6 julio
2nd World Chromatography Conference.

Lisboa (Portugal).
Información: V.M. Bhatnagar (véase 19

20 abril).

12·1B agosto
8th loteroatianal Mass Spectrometry

. Conference. Oslo (Noruega).
Información: Dr. O.H.J. Christie Pb.

1048 Blindern. Oslo (Noruega).

2B agosto - 4 septiembre
Workshop Course "lntroduetion to

Blood-Orug-Assay', Guildford. Ingla
terra.

Información: Dr. E. Reid, Wolfson Bie>
analityeal Centre. University of Sur
rey. Guildford GU2 5XH. Inglaterra.

matogratr. y Técnicas Afines", Cór
doba (Espoña).

Información: G.C.T.A. Dr. Albaigés. Ins
tituto de Quimica Orgánica. Jorge
Girona Salgado sIn. Barcelona-34.

24-2B septiembre
14th International Symposium on Ad

vanees in Chromatography, Lausanne
(Suiza).

Información: Prof. A. Zlatkis. Chemistry
Oepartment. University of Houston.
Texas 77004, USA.

Octubre
Curso de Cromatografla LIquida de Alta

Eficacia, Baicelona y Madrid. Orga
nizado por el G.C.T.A.

Información: Secretaría del Instituto
Qulmico de Sarriá. ellnS!. Qu(mico
de Sarriá sIn. Barcelona·17.

1980

6-7 mano
International Chromatography Conteren·

ce. Chicago USA.
Información: V.M. Bhatnagar, P.O. Box

1779. Cornwall Ontario K6H 5V7
Canada.

15-17 junio
7th International Symposium on Mass

Speetrometry. Barcelona (Espoña).
Información: Dr. E. Gelpi. InS!. de Bjo

f(sica V Neurobiología Univ. Autó·
noma, Av. San Antonio Mada Claret,
171, Barcelona-13.

30 junio· 4 julio
13th International Symposium on Chro

matography. Caones (F ,ancia).
Información: GCTA. España, y

"Groupement pour rAvancement des
Méthodes Speetroscopiques et Physi
cochimiques d'Analy"," B8 Bd. Males
hemes, 75008 París Francia.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

20-26 julio
The International Series of Triennial SAC

Conferences University of Laneaster.
Información: Analytical Oivision. The

Chernical Society, Burlington House.
London Wl V OBN. UK.

Fecha límite para el envío de resúmenes
de trabajos y posters: 30 noviembre
1979.

31 octubre·2 noviembre
Eastern Analytieal Symposium. New

York. NY.
Información: Ivor L. Simmons, P.O. Box

1104, Rahway NJ 07065, USA.

4-7 septiembre
3rd Intematiooal Bioanalytical Forum

sobre "Ayudas para el análisis de
trazas".

Información: Véase el anterior. A los
participantes se les ofrecerá a precio
reducido el libro "Blood Orugs and
other analytical ehalengas" basado
en los trabajos presentados en el F6-
rum celebrado en 1977.

17·18 septiembre
Reuni6n Científica 1979 "Grupo de Cro-

20

24-25 abril
3rd Canadian Chromatography Conferen·

ce, Vancouver Canada.
Infonnación: V.M. Bhatnagar. véase el ano

terior.

5-6 junio
3rd C World Chromatography Conferen

ce. Zürich (Suiza).
Información: V.M. Bha10agar (véase el

anterior). Fecha Hmite para enviar
tltulos de trabajos: 15/09n9. Feeha
límite para enviar resúmenes trabajos:
15/01180.

Córdoba, martes 18 de septiembre.de 1979
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¿Desea información sobre...

• Reunión Cientifica 1979?

• El Grupo de Cromatografía y Técnicas Afines?

"aiba a: Juan Albaigé$ Riera
Secretario
Instituto de Cu(mica Orgánica de Catalunya
e/Jorge Girona Salgado, s/n
Barcek>r1a-34

• Curso de Cromatografía líquida?

escriba a: Sr. Seaetario
Instituto Qu(mi(Xj de Sarri'
e/Instituto Qufmic:o de Sarrií. sin
8areelonl-17



JUNTA DIRECTIVA Del G.C.T.A.
EMPRESAS COLABORADORAS

DEL G.C.T.A.

Protectoras:

PEAKIN·ELMER HISPANIA, S,A.
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Asociadas:

ATAJO INGENIEROS. S.A
HEWlETT PACKARD ESPAfilOLA,5.A
KQNIK
MONTEOISQN FARMACEUfICA. SA
PHllIPS IBERICA. SAE
SOC ESPA¡Ii¡QLA DE CARBUROS METALICOS, S,A.
SOCo ESPANOLA DE OXIGENO
TEKNQKRQMA
XP(CTnIX INTERNATtONAL. SA
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INSTRUMENTACION VAlUCIA ll. o 22", '1.1. ' :t.T"'(")S7Ulll

KONIK, COMPAAIA DE INSTRUMENTACION CIENTIFICA y MEDICA S.A.
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