


EDITORIAL

El GcrA. desde su fundaclon ha eslddo "'legrado en la Real SOCiedad Española de
Flslca y Ou/mlca HJstiJ ef momento. estiJ ;/ncu/aclon no ha supues O nmgun Inconve
mente para el Grupo Y. por el contranD, nos ha proporCionado algunas ventilJas. tales
como el iJprovecham¡enro de la mlraestruCtIJfJ de la SocIedad en lo referenre a orga
n;zaciól1 de reufUOIU!S ciel1uhcas (BlenalL'sJ y una cobt.'rrura en con Cactos COI1 otras
sociedades sfmi/ares t'xrranjeras. Pt..1fO a nu JUICIO, la mejor función que ha cumplido y
que puede segUir cumpliendo en ~I futuro, t' S la promOCiOn de contactos entre profe·
slona/es perteneCientes a sectOres academlCOS V de mvesTlYiJc1Ó" con los que provienen
del sector productivo. Resulta d"/c'¡ eVaflhJf hasta quP punto la existencia del Grupo
en las condiciones ilctuales hil contnbuido a estos contactos, ya que se producen fun·
damentalmente a nIvel de personas. pero yo deseafla pensar QU hemos conseguido
dIgo en estt? terreno y Que e)( st una vo untad f rme óp can[ nuar por este :amino.

La diVISión de la Real SOCJt:ddd Espa;jola de FlSlca y OUlmlca en dos (una de Fisica
y otra de Ouimica) plantea Vimos problemJs aparentl.'.'i al Grupo. He incluido lo palabra
aparente porque creo Que, en el fondo, 110 !)nn problemas silla Simples replanteamientos,
que pueden ser benefiCIOSOs a la larga. El pr mero de ellos es fa eleCCión de a Clldl de las
dos SOCiedades debemos segUir vl/Jculados En princ plO, debIdo a la procedt~ncla de la
mayoria tie los miembros del grupo y a qUt' las disclp/¡nas a las que nos acercamos mas
(Ou/rTllca Flsica y Análisis) suelen iJ!}ruparsp en la OUtlTl/ca, estamos actuando de manera
prOVisional como parte de esta Sociedad. aunque sm romper nuestra vinculaclon con
la de Flslca. La deCisión fmal habremos de tomar/a en la proxlma Juma General del
Grupo V. de cualquwr manera, no reviste el menor dramatismo, puesto que podnamos
optar por las dos. Por otra parte, SI nos QutYlJmos en una,los mIembros de la atril pueden
formar parre del Grupo, según los nuevos estatutos.

Las SOCiedades s n Cdda vez mas canse emes de Que los GrupOS EspeCializados son
los que llevan en la actuahdad el peso mas Importanw de fa actiVidad cientdlca y, en
consecuencIa, tratan de remarcar la vinculaCIón. Para ello se establece que st'riÍ obliga·
torio pertenecer a la Sociedad SI se desea ser miembro clt' un grupo especiallzildo. crean·
dose la llueva categofld de soc o adhe"do. 8 la que se puede acceder mediante una cuota
SImbólica que permita cub"r los gaseos dt a nformJclon que pt.:flódlcamenre envia /a
Sociedad. Natura/mente, los acruales miembro$ de los grupos quedarán automállcameme
Incorporados a esta categoria, SI no son Vd socios IIumerarios. La sollcirud de incorpo
ración B un grupo llevará conSigo la petición SImultanea de su incorporación como socio
(numeraflo o adherIdo) de cualqUIera de las dos soc/eda t?s

Somos conSClelllt!s de las tradicionales reticenCias entre los sectores academlco y
productivo, y que las sIruacionr.s no PUOOt'" cambIarse de golpe a par la moddlcación
de un reglamento. S", embargo¡ pensamos que todos tenemos que hacer UII esfuerzo
de comprensión y conSIderar t'~te paso como una contr bución denrrn de nuestra
modestIa a la coheslon enrre estos dos Im/Jortantes sectores del palS tan mi '('$ tados
de murua mterrelaClón.

El Presidente



MEDALLA CONMEMORATIVA DEL
DESCUBRIMIENTO DE LA
CROMATOGRAFIA

Con motivo del 75.0 aniversariO del descubrimiento de la cromatografía por M.S.
Tsweu. el Consejo Cientlfico sobre Cromatografía de la AcademIa de Ciencias de la
URSS ha instituido una medalla conmemorativa en reconocimiento de la labor realizada
por científIcos de diferentes paises en favor del desarrollo y de la aplicación de la cro
matografía.

Esta medalla ha sido concedida a expertos en el campo de la cromatografía de dife
rentes nacionalidades. Entre ellos se encuentran, para citar algunos, R.E. Kaiser, G.
Schomburg. E. Stahl (Alemania), J.F.K. Huber (Austrial. G. Guiochon. E. Lederer
(Francia), K. Grob (Suiza), J.C. G,ddtngs. M.J.E. Golav. L.S. Eme. R.P.W. SCOtl V
A. Zlatkis (U.S.A.). La medalla ha sido concedida también a un español, a nuestro como
pañero Miguel Gasslot Matas, a quien felicitamos sInceramente.

El Dr. Gassiot ha sido uno de los pioneros de la cromatografía de gases en España
y mIembro fundador del G.e.T.A., del que fue su segundo presidente. durante el cua
trienio 1977 ·1980. El Dr. Gassiot realizó su tesIS doctoral sobre cromatografía de gases
(Universidad Complutense. 19661. Actualmente es subdirector V profesor del Instituto
Químico de Sarriá, en Barcelona, donde ha impanido hasta ahora 15 cursillos para post
graduados sobre técnicas cromatográficas y sus aplicaciones. Ha dirigido 50 tesinas y
5 tesis doctorales. y ha publicado más de 30 trabajos en revistas nacionales y extranjeras.
sobre temas de cromatografía.
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ACTIVIDADES INMEDIATAS DEL G.C.T.A.

REUNION CIENTIFICA ANUAL
DEL GCTA

Madrid. 14 16 de septiembre de 1981

La reunión tendrá lugar en la Sala de Actos de la Sede Central del Consejo Superlor
de Investigaciones CIentíficas, c/Serrano. 117, Madrid-6.

El programa clentifico estará formado por conferencias plenarias, sesiones de posters
y un seminario sobre cromatografía líqUida. En la segunda circular informativa, que se
envía juntamente con este Boletín, se indica el programa cientlfico detallado.

En el transcurso de esta Reunión se celebrará la asamblea anual del G.C.T.A.

Toda la correspondenCIa relativa a esta Reunión debe dirigirse al Dr Jesus Sanz Pe
rucha, secretario del G.C.T.A., Instituto de Quimica Orgánica General, c/Juan de la
Cierva. 3. Madrid·6 (Te!. 262 29 001

X JUNTA GENERAL
GRUPO DE CROMATOGRAFIA

y TECNICAS AFINES

Madrid, Sede Central del C.S.I.C.. Serrano, 117
Martes. 15 de septiembre de 1981
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nteresa separar unos pocos aminoácidos y casi exclusivamente suele tratarse de unos
Iminoácidos que tienen interés en dicho campo. En la bibliografía consultada no en
:uentro un método adecuac:lo a mis necestdades. ¿Podrían indicarme si existe algo nuevo
:obre este tema?

R.: En el trabajo "Análisis de 19 aminoácidos por HPLC", del que son autores P.
lJJanín, A. Suárez, M.C. Polo y M. Oabrio, y que aparecerá próximamente en Anales
fe Bromarologla, se reproduce el sigutente cromatograma que puede indicarle si una
;eparación de este tipo reúne las earaeterfsticas que usted necesita.

El cromatograma corresponde a una mezcla sintética de los dansikjerivados de los
Iminoácidos indicados, y ha steto obtenido con una columna Radial·Pak A, utilizando
:amo eluyente una mezcla de metanol!tampón de fosfato, trabajando con gradiente
lineal durante 30 minutos y manteniendo isocráticamente el último disolvente durante
15 minutos. El flujo ha sido de 2 ml/min y se ha empleado un detector de fluorescencia.
Las características del tampón son: 0,01 M de una mezcla NaH2PO./Na2HPO. en la
oroparción adecuada para obtener un pH 6,3.

Si desea más información puede dirigirse a María Carmen Polo, Instituto de Fermen
taciones Industriales, Juan de la Cierva, 3, Maddd-6.

FORO DE LOS CROMATOGRAFISTAS

Pregunta: He recibido propaganda sobre columnas capilares de sílice fundida, en la
que se señalan como ventajas frente a las columnas capilares de vidrio su gran flexibi·
Iidad y resistencia a la rotura, con un precio similar. ¿Podrían informarme qué otras
diferencias existen entre estos do.s tipos de columna? ¿Presentan algún inconveniente
las de sílice fundida?

Respuesta: Si usted desea comprar las columnas ya preparadas, dada la pequeña
diferencia de precio es evtdente que debe adquirir una de sílice fundida, siempre Que
le garanticen la eficacia que necesita. Si desea hacer la impregnación usted mismo, hay
que tener en cuenta las diferentes características de la superficie interna del tubo, según
el tipo de material. La sílice fundida es más inerte Que el vidrio, por lo que su impreg
nación será más difícil, pero la actividad parasitaria de la pared será menor. Por otra
parte, los tubos de vidrio son frágiles, pero mucho más baratos.

P.: Recientemente se me han presentado unos problemas de separación que no puedo
resolver por cromatografía de gases con columnas de relleno. He pensado recurrir a las
columnas capilares de vidrio, que poseen una mayor eficacia. Sin embargo, me preocupa
un poco la fragilidad de estas columnas, lo Que unido a su elevado precio presentarla
un grave problema, ya que pienso utilizarlas con mucha frecuencia. ¿Existe alguna po
sibilidad de prepararse uno mismo este tipo de columnas?

R.: Si lo Que le preocupa es principalmente la fragilidad, puede recurrir a las columnas
de sílice fundida, cuyas características se han mencionado en la respuesta anterior. Sin
embargo, si piensa utilizar un gran número de columnas capilares, le puede resultar más
rentable comprar un aparato para fabricar capilares de vidrio. Existe un modelo en el
mercado, fabricado par Shimadzu y distribuido en España par Chemioontrol, cuyo
precio es ligeramente inferior a las 400.000 pesetas. Teniendo en cuenta Que el precio
del material de partida (tubo de vidrio, fase estacionario, etc.) es relativamente bajo,
y Que el precio de este aparato no supera al ooste en el mercado español de 10 oolumnas
capilares de vidrio, usted mismo puede juzgar la conveniencia de su adquisición. Nuestra
experiencia con este tipo de aparatos ha sido hasta ahora muy satisfactoria.

P.: Estoy interesado en conocer el modo de separar salisfaetoriamente el mayor
número de aminoácidos que caracterizan las frutas y honalizas. La mayoría de los tra
bajos publicados. Que hacen referencia a separaciones efectuadas mediante cromatografía
líquida de alta resolución, se refieren a problemas de tipo clínico en los que generalmente

En este número del BoJetín Informiltivo del G.C.T.A. se inicia una nueva sección
cuya finalidad es invitar a todos los cromatografistas españoles, tanto los que se acaben
de incorporar a este campo analitico como los que ya lleven años de práctica en el mismo,
a que formulen preguntas y expresen sus opiniones sobre aspectos relacionados con
cualquiera de las técnicas cromatográficas. Toda la correspondencia relativa a esta seco
'ción debe dirigirse a la Dra. María Dolores Cabezudo, Instituto de Fermentaciones In
dustriales, Juan de la Cierva, 3, Madrid·5.
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¿BuscaunCG/EM?
Seleccione entre la completa familia de Sistemas CG/EM de HP,
que le ofrecen versatilidad y costo de acuerdo con sus necesidades.

INFORMES

2 al 5 de septiembre de 1980. con la par·
ticipación de 700 congresistas proceden
tes de 34 países, La organización de este
simposio corrió a cargo de la Sociedad
Española de Química Terapéutica. Los
trabajos científicos se desarrollaron en
forma de conferencias plenarias, micro
simposios sobre temas seleccionados y
comunicaciones científicas en forma de
"posters", Hay que destacar la impor
tante participación española, tanto del
C.S.I.C., como de la Universidad y de
la industria farmacéutica.

REUNION CIENTlFICA DEL
G.C.T.A. DEL AÑO 1980

Los días 2 y 3 de octubre del pasado
año. y dentro del marco de la XVIII Re·
unión Bienal de la Real Sociedad Espa
ñola de Física y Química, se celebró en
Burgos un Simposio de Cromatografía
organizado por el Grupo de Cromato
grafía y Técnicas Afines de la R.S.E.F .0.
Durante el mismo se celebraron una con
ferencia plenaria, dos seminarios y se
presentaron 15 comunicaciones orales.

La conferencia plenaria fue impartida
por el profesor G. Guiochon. que ha ve
nido colaborando en las actividades del
Grupo desde su fundación, El tema de
la conferencia fue: "Utilización de co
lumnas de diámetro pequeño en croma
tografía líquida de alta resolución y su
acoplamiento al espeetrómetro de ma
sas", A la exposición, realizada en fran·
cés," siguió un animado coloquio, ya que,
tanto el diseño de nuevas columnas para
cromatografía líquida de alta resolución,
como el acoplamiento de esta técnica a

V INTERNATIONAL LIOUID
CHROMATOGRAPHY SYMPOSIUM.
BIOLOGICAL AND BIOMEDICAL
APLICATIONS

Se celebró en Amsterdam los días 28
y 29 de abril de 1980. Se presentaron 34
comunicaciones y 20 posters. Entre los
300 participantes se encontraba el miem
bro del G.C.T.A. E. Gelpí. quien asistió
al mismo por invitación del Or. G.L.
Hawk ¡Waters Associatesl y del señor
E. Fernández (Waters Española. SAl.
y presentó un trabajo en el que se ponía
de manifiesto la versatiiidad de la HPLC,
en la modalidad de fase invertida y uti
lizando detección fluorimétrica, para la
determinaci6n de índoles en muestras
biológicas. Este trabajo había sido rea
lizado conjuntamente con los doctores
E. Martínez, J. Tusell, C. Suñol. N. Mahy
y F. Artigas.

La IV edición de este simposio inter·
nacional se había celebrado en Boston
los días 11 y 12 de octubre de 1979. con
asistencia de unos 450 congresistas. En
el mismo, el Dr. Gelpí, que también asis
tió por invitación de Waters Associates,
presentó un trabajo, realizado conjunta·
mente con el Dr. J.M. Tusell, sobre la
separación e identificación de prosta
glandinas y 1S-hidroxiprostaglandinas en
plasma seminal humano por HPLC y
GC·MS.

Se celebró en el Palacio de Congresos
y Exposiciones de Torremolinos los días

VII SIMPOSIO INTERNACIONAL
DE OUIMICA MEDICA

o Doble bomba
O Gradiente de flujos
O Registro e inlegrador

incorporados
O Programación eJe tOdos sus

parámetros en el tiempo
O Totalmente computarizado

Fh;ol HEWLETT
a:~ PACKAAD

o Cuadrupolo h¡perbÓhco
O Conlrol por teclado
O separador de membrana o de je'
a Con libreria de espectros
O Rango de masas hasta eoo amu
O Totalmente computar izado

Mayor n(¡mero de mueslras
utilizando el inyector

......- ,ulomátlco

La Sene HP 5~90 le ofrece,

II!I

Nuevo EspectrofotómetroUV/ VIS
de Hewlett-Packard, HP 8450A

Mide y mueslra en pantalla en un solo
segundo un espe.:lro completo entre
200 y 800 nm.
Mide componentes multiptes de una mezcla,
indicando la concentración de cada uno
en pocos segundos.
Con librería de espectros, autodlagn6stico
y ajuste automátiCO incorporadps.
Totalmenle compularizado

¿Necesita incrementar su productividad analítica?
Decidase por el Cromatógrafo de Liquidos de Hewlett·Packard HP 1084B.

sencillo. rápido. seguro. controlado por microprocesador.
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INFORMES

DIVISION ANALlTICA
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lasing,s.a.

vestigación no pertenecientes al C.SJ.C.
se contabilizaron, por ejemplo. 800 visi.
tantes en los Centros Regionales de In
vestigación y Desarrollo Agrario (I.N.
1.A.1. 600 en la Universidad de Santan·
der, 200 en la Junta de Energía Nuclear
y otros tantos en el INTA. La mayor
parte de estos asistentes fueron estudian.
tes, por lo Que la Comisión Organizadora
esta estudiando la manera de lograr en
el futuro una mayor presencia de gente
de la industria y de otros sectores del
país.

ras Jornadas de Investigación Científica
y Técnica, con la colaboración de 150
Centros de 1nvestigaci6n ubicados en 22
ciudades españolas. El número total de
visitantes fue de unos 15.000. de los que
cabe destacar en centros del e.s.l.c.:
3.000 en el Centro de Edafología y Bio·
logía Aplicada del Segura, 1.200 en el
Instituto de Agroquímica y Tecnología
de Alimentos de Valencia, 1.000 en cada
uno de los siguientes institutos, Rocaso.
lano, Química Médica y Plásticos y Cau·
cho, de Madrid. En otros centros de In·

• CROMATOGRAFOS DE L1QUIDOS

• INTEGRADORES

• SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE
DATOS PARA CROMATOGRAFIA

REPRESENTANTES EN EXCLUSIVA DE:

@ Spectra·Physics

I CONGRESO LUSO·ESPAÑOL
DE BIOQUIMICA

INVESPAÑA-80

Los días 23 y 24 de octubre de 19BO
se celebraron en toda España las Prime·

Vocales;

Arturo Cert Ventulá
Francisco Farré Rius
José Antonio García Domínguez
Miguel Gassiot Matas
Emilio Gelpí Monteys
Xavier Guardlno Solá

Se celebró en la Universidad de Coim·
bra, del 23 al 26 de septiembre de 1980,
bajo el patrocinio de las Sociedades Es
pañola y Portuguesa de Bioquímica. Se
presentaron 357 comunicaciones, 62 po
nencias y 7 conferencias plena~ias. Entre
los participantes españoles se encontra·
ban los doctores F. Artigas y E. Martínez
que presentaron un trabajo sobre la ac·
ción de la reserpina sobre el metabolismo
cerebral de indo laminas, en el que se em
pleaba la HPLC y la fragmentografia de
masas.

En este mismo congreso se presentó
una comunicación sobre el estudio del
metabolismo del ácido araquidónico en
macrofagos peritoneales de ratón, em·
pleando oolumnas capilares y fragmen
tograf(a de masas. Este trabajo había
sido realizado por el doctor J. Roselló
en colaboración con el Laboratorio de
Bioquímica de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Limoges.

Editor:

Conrado Pascual Rigau

Tesorero:

José Miguel Sicilia Socias

Secretario:

Jesús Sanz Perucha

la espectrometría de masas, son temas de
gran interés y actualidad en el campo de
la cromatogratra.

El primer seminario se celebró el jue
ves dl'a 2, bajo el título de "Cromata·.
grafía de emparejamiento de iones". y
fue dirigido por los doctores J.C. Díez
Masa y J.E. Beneyto. Durante el mismo
se oomentaron ampliamente los aspectos
de mayor actualidad de esta nueva téc
nica cromatográfica, tanto desde el puno
to de vista teórico como práctico.

El segundo seminario tuvo lugar el
viernes día 3 y durante el mismo los doc·
tores G. Firpo y E. Barberá (este último
sustituía al doctor L. Condal, que no
pudo asistir por enfermedadl desarro·
liaron el tema: "El microprocesador en
el laboratorio de cromatografía". hacien
do una amplia descripción del funda
mento, empleo y posibilidades de los
microprocesadores en el campo de la
cromatograf ia.

Las comunicaciones orales fueron pre·
sentadas a Jo largo de tres sesiones, las
dos primeras el jueves día 2 y la última
el viernes d ía 3.

Finalmente, hay que señalar que el
jueves día 2 se celebró la IX Asamblea
General del G.C.T.A., en la que se pro'
cedió a renovar parcialmente la Junta
Directiva, de acuerdo con los estatutos.
La nueva Junta Directiva ha quedado
a:mstitutda de la siguiente manera:

Vicepresidentes:

María Dolores Cabezudo Ibáñez
Joan Albaigés Riera

Presidente:

M. V. Dabrio Bañuls
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T L En IP la muestra iónica {S) se intro·
duce como una estrecha banda en un tu·
bo capilar" de migración entre dos electro·
litos, uno de ellos con iones que tengan
una movilidad efectiva mayor que la de
cualquier componente iónico de la mues·
tra, eleetrolito frontal (LI, y otro con
iones con una movilidad efectiva menor,
eleetrolito terminal (TI (figura 1 a y b).

Aplicando una oorriente continua
constante entre Jos extremos del tubo
de mtgración, los electrolitos y las espe·
eies iónicas de la muestra (A, B, C y O)
comienzan a desplazarse y ordenarse de
acuerdo con sus movilidades i6nicas.
(Sea por ej.: ML > MA > M. > Me >
Mo > MT) (fig. Le). En esta fase las
iones viajan por el tubo de migración a
diferentes velocidades.

Una vez que las especies iónicas están
oompletamente separadas, viajan a velo·
cidad constante a través del tubo capilar
de migración, ordenadas de acuerdo con
sus movilidades iónicas (figura l.d) y sin
separarse entre sí ya que en este caso se
interrumpiría la corriente eléctrica, al
faltar el soporte iónico de la misma.

Las longitudes de las zonas iónicas
se mantienen oonstantes respecto al
tiempo en un tubo de diámetro unifor
me, una vez que la separaci6n se haya
completado, de ah( que pueda realizarse
su detección en cualquier parte del tubo
de migración una vez se haya alcanzado
la separación. Las propiedades de esta
zona nos proporciona información cua·
Iitativa y cuantitativa de la muestra.

Puesto que las especies iónicas que
tienen diferentes movilidades se despla·
zan a velocidad constante, se forma en
cada zona iónica un gradiente de poten·
cial proporcional a la movilidad de sus
iones. La figura l.e muestra la variación
del potencial frente al tiempo, en la zona
del detector, a medida q:Je emergen las
distintas especies iónicas.

b
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2.-Principio y operaci6n fundamental.

Cuando se aplica un campo eléctrico continuo a un electrolito en disolución las dis·
tintas especies iónicas viajan hacia el polo de signo opuesto a la carga que poseen.

Los iones en disolución se diferencian entre sí por su masa, su geometría V el número
y signo de sus cargas. Estas diferencias hacen que tengan distintas movilidades iónicas (.)
y que bajo la acción de un campo eléctrico oontinuo estabilizado viajen a distintas velo·
cidades. Si la distancia a recorrer es suficientemente larga las distintas especies iónicas
llegarán a separarse entre sí y se ordenarán de acuerdo con sus velocidades de migracKm.
De esta manera se alcanza la separación por eleetroforesis (EP).

Para obtener una buena separación por EP es necesario evitar la difusión de los iones
en la región de contacto de las zonas iÓnicas. En EP ésto se logra con el empleo de un
medio material (por ej. un gel). En IP se utiliza un fino capilar de teflón (0.5 mm de
diámetro interior), con lo que se consigue una resolución excelente.

ISOlACOfORESIS (1 P)
Una técnica de separación

(.J La movilidMl iónica es la dilt.ncia ff!corTid••n un ~undo por UM • .,eci. iónica .n di.,.
lución blljo un grlldien~de pot.ncial~ ,V¡\:m. Vi.M dado.n unidMJe,d. em2N.~.

La ISOTACOFORESIS es una nueva técnica instrumental analítica que permite la
separación y análisis de especies iónicas; se basa en las distintas movilidades que éstas
presentan al estar en disolución bajo la acción de un campo eléctrico.

La ISOTACOFORESIS es en realidad una eleetroforesis llevada a cabo a velocidad
(t3OO) constante (iso) en un tubo capilar de migración sin soporte material. Se deno
mina simplificada mente IP, iniciales de ¡so y phoresis.

Si bien los principios básicos en que se funda esta técnica son bien conocidos desde
principkJs de este siglo, es el Or. A.J.P. Martin~ premio Nobel de Química, quien en
1967 la propone formalmente como técnica instrumental.

A principio de los años 70 se comercializan kls primeros analizadores, y a finales
de esta década se ha extendido tanto su uso que prácticamente se está convirtiendo
hoy en día en una de las técnicas instrumentales rutinarias.

J. Garcla Muñoz y J.A. García Dominguez
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/SOTACOFORES/S

La figura 1.1 muestra ta variación del gradiente de potencial en estas zonas frente
al tiempo, medido a la altura del detector. Los tramos horizontales corresponden a los
distintos valores constantes que alcanza el gradiente de potencial en cada zona y los
tramos verticales a la estrecha región de contacto entre lonas.

Finalmente, la ftgura 1.g presenta la variación de la curva diferenciada del gradiente
de potencial de las zonas iónicas frente al tiempo. Los máximos de los picos corre~nden
a las regiones de contacto entre zonas ión icas.

3.-lnstrumentaci6n.

La figura 2 muestra un diagrama de las partes principales básicas de un analizador
isotacoforético:

Fuente de alimentación. Permite establecer una corriente continua constante entre
los extremos del tubo de migración. Debe ser programable en el tiempo.
Depósitos para los eleetrolitos frontal y terminal.
Tubo de migración. Actualmente se emplean de doble etapa. Con la primera, de
mayor sección, se consigue una mayor capacidad de carga. Con la segunda, más fina,
se logra una mayor resolución V exactitud.
Bloque de inyección. Permite formar con una microjeringa una estrecha franja de
muestra entre los electrolitos frontal y terminal. Tamaño de muestra: 0.1 a 100
microlitros.
Detector de especies iónicas. Actualmente se utilizan de cuatro tipos: térmico, de
absorción ultravioleta, de conductividad eléctrica y de gradiente de potencial. El de
gradiente de potencial es el único de aplicación universal, da mejor resolución y no es
preciso cambiar las condiciones operacionales cuando se cambia la concentración
del electroJito.
Baño térmico. Termostatiza todo el sistema de análisis.
Registro gráfico.

Tabla 1. Campos de aplicación.

4.-Análísis cualitativo y cuantitativo.

a) El gradiente de potencial que se crea en cada zona de una especie iónica al desplazarse
a veloctdad constante en el tubo capilar de migración, es específico de cada especie
iónica para las condiciones experimentales en que se determina, y su valor es la base
de la determinación cualitativa de la zona.
El valor PU se utiliza como un índice cualitativo, y viene dado por la expresión:

PU = lP.1 - Pd IlPT - Pd
donde Psi. PL Y PT son (as gradientes de potencial de la especie; de la muestra V de
los eleetrolitos frontal y terminal, respectivamente (ftgura 1.11-
En la práctica la identificación se realiza utilizando soluciones patrón de composición
conocida Que se añaden a la muestra.

bl Durante el período de mtgración de las zonas iónicas a velocidad constante, sus con·
centraciones están determinadas por la del eleetrolito frontal, independientemente de
sus valores al comienzo de la migración, debido a que el valor de la corriente de mi
gración es constante. Las longitudes de estas zonas son por tanto, proporcionales a
la cantidad de iones que contienen siendo ésta la base del análisis cuantitativo.
La longitud de una zona puede determinarse fácilmente a partir de la figura 1.g, mi·
diendo simplemente la distancia entre picos sucesivos.
Las curvas de calibración se obtienen representando los volúmenes de muestra patrón
inyectados frente a las longitudes de zona. Se utilizan normalmente el método de la
curva de calibración absoluta, el método del patrón interno, y para concentraciones
muy bajas el método de la adición standard.

5.-Muestras y campos de aplicación.

En principio, cualquier muestra iónica en disolución es analizable por IP, independien·
temente de su masa molecular, pH o grado de actividad de la especie.

De hecho, la IP es amplíamente utilizada en el análisis de iones inorgánicos de pesos
moleculares bajos, de iones metálicos e incluso de proteínas de pesos moleculares extre·
madamente elevados.

La presencia de impurezas no afecta en general al análisis por IP. de ahí que muy
raramente sea necesario un tratamiento previo de la muestra. Además radicales muy
activos pueden ser analizados directamente sin derivatización.

Las sustancias no ionizables en disolución no son analizables por IP.
La IP ha encontrado aplicación en muy diversos campos. En la tabla l.a se muestra

la proporción relativa de los campos fundamentales en Que se aplica esta técnica y en la
1.b la de muestras básicas.

~------~----

~- --ll C""" ...I<U '
r I "'gil Voll wtv I

~- i----- r.---------!...~'="'-'-~~~~------------ -,I l~ oorl Pl>len.....~ e __ ftow

I de*IOf

j "'l>.......,.~~- "" .....- _.•_, o {ff iL ~~~ ~----J

al Campo< básicos

Industria Química
Bioquímica
Farmacia
Alimentación
Otros

%

40
17
14
12
17

b) Tipos de muestra

Iones inorgánicos
Acidos orgánicos
Aminoácidos, péptidos y proteínas
Otros

%

34
25
17
24
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Análisis de especies iónicas por
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Análisis de Aniones a pH 6.0
Muestra: 2 microlitros
Corriente de migración: 100 ¡J A

ISOTACOFORESIS

Nuevo analizador IP-2A con
detector de Gradiente de Po
tencial (PG) y tubo de migra
ción capilar de doble etapa,

Como factores limitantes pueden señalarse:
El análisis de trazas (por debaio de 1:1000 de la especie iónica más abundante) puede
precisar preconcentraci6n de la muestra.
La identificación puede ser difícil si no se dispone de patrones de referencia.

7.-Bibliografía

J.L. Beckers, F.M., Everaerts and W.J.M. Houtermans, J. Chromatogr. 76 (1973)
277·279.
A. Kopwillem, J. Chromatogr., 82 (1973) 407·409.
L. Arlinger, Protides Biol. Fluids, 22 (1975) 661.
F.M. Evaraerts, J.L. Beckers and Th. P.E.M. Verheggen, lsotachophoresis: Theory,
Instrumentation and Applications, Elsevier, Amsterdam, Oxford, New York, 1976.
F.M. Everaerts, F.E.P. Mikkers and Th. P.E.M. Verheggen, Sep. Puril. Methods, 6
(1977) 287.
P. Bocek,l. Miedziak, M. Oeml and J. Janák, J. Chromatogr. 137 (1977) B3·91.
P. Bocek, S. Pavelka, M. Oeml and J. Janák, J. Chromatogr. 151 (1978) 436·438.
Kaniansky, F.M. Everaerts, J. Chromatogr., 148 (197B) 441·446.
Paul Oelmotle, Capillary lsotachophoresis 01 proteins, Catsimpaolas, ed. Electro·
phoresis'78.
F. Mikkers, J. Ch,omatogr., 162 (1979) 341·350.
J. Shiogai and T. Yagi. Amer, Lab., october (19BO) 101-111.

Sus principales ventajas pueden resumirse así:
Es una técnica rápida, selectiva y de alta resolución.
Analiza todo tipo de muestras jónicas en disolución.
No precisa tratamiento previo de la muestra.
Es de fácil operación y bajo costo de análisis.

6.-Conclusiones.
La IP se utiliza cada día más ampliamente y es muy probable que en un futuro próxi

mo llegue a estar tan extendida como las técnicas cromatográficas. Los campos de apli
cación de la primera son sumamente amplios y si bien en ciertos casos solapan con los
de las segundas, por lo general, lejos de competir, se complementan felizmente.

/SOTACOFORES/S

• • • Todo tipo de muestras iónicas.
No exige pretratamiemo de las muestras.
Corto \lempo de análiSIS.
Análisis simultáneo cualitativo y cuantitativo.

- Aplir.aclones en. Alimentacfón. F-armacia. Medicina y Biomédica.
Industria Ouímica. ContaminaCión, etc.. etc.

.J.
CH!!!Mi~~ ...Avda. Filipinas, 46 - Madrid-3 - Tels. 2546677-78
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CALENDAR 10 DE ACTIVIDADESNOTICIAS DE INTERES

• La "lnternational Association 01
Environment Analytical Chemistry" ha
nombrado al or. Joan Albaigés "chair·
man" de la próxima reunión internacio
nal sobre "Chemistry and Analysis 01
Hydrocarbons in the Environment". que
se celebrará en Barcelona los días 26 y
27 de noviembre de 1981. El Dr. Albai·
gés pertenece al Instituto de Ou{mica
Bio·Orgánica del C.S.I.C. de Barcelona
y es uno de los miembros fundadores
del G.C.T.A. del que actualmente es vi·
cepresidente.

• El Dr. E. Gelpi ha sido propuesto
como miembro del Comité Científico
Internaciona I de la "IX 'nternational
Mass Speetrometry Conference" que ten·
drá lugar en Viena del 30 de agosto al
3 de septiembre de 1982.

• VARIAN abandona el campo de la
espectrometría de masas. El pasado día
21 de enero VAR IAN ASSOCIATES
anunció el acuerdo alcanzado con FIN·
NIGAN para la venta de su fábrica de
Bremen (Alemania) dedicada al desa
rrollo y producción de espeetrómetros
de masas. Después de esta venta VARIAN
abandonará todas las actividades de de
sarrollo, producción y comercialización
de espeetrómetros de masas. El servicio
de mantenimiento de los espeetrómetros
de masas VARIAN Que se encuentran ac·
tualmente instalados en todo el mundo
será realizado por FINNIGAN.

V AR tAN está construyendo actual·
mente en Umerick, Irlanda, una nueva fá
brica, cuya terminación está prevista para
el próximo verano, Que se dedicará a la
producción de equipos cromatagráficos.
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1981
'·4 septiembre
"11 Danube Symposium on Chromatogra

phy". Budapest (Hungria).
Información: Hungarian Chemical Sacie

ty. P.O. Box 240. H·1368 Budapest.

14-16 septiembre
"Reunión Científica Anual del G,C.T.A,"

Madrid.
Información: Dr. J, Sanz, Instituto de

Química Orgánica General, clJuan de
la Cierva, 3, Madrid·B.

14-18 septiembre
"2éme Congrés de Spectrométrie de Mas

se Fondamental et AppliQuée", Tou
louse (Francia).

Información: Secrétariat du GAMS, 88
boulevard Malesherbes. F·75008 Paris.

28 septiembre - 1 octubre
"XVI International Symposium on Ad·

vances in Chromatography". Univer·
sidad Autónoma de Barcelona.

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

26-28 octubre
"IV Congreso Nacional de Ouímica. Qui·

mica Sanitaria", Madrid.

Información: Delegación Centro de A.N.
O.U.E .• Lagasca, 85. Madrid·6.

23·25 noviembre
"11 Congreso Internacional sobre Técni·

cas Analíticas en Química Ambiental".
Barcelona.

Información: EXPOOUIMIA. Avda. Ma·
ria Cristina sin, Barcelona-4.

23-28 noviembre
"EXPC:OUIMIA 81". Salón Internacional

de la Química. Barcelona.
Información: EXPOOUIMIA. Avda. Ma·

ria Cristina sin, Barcelona-4,

1982
11·14 mayo
"IV International Symposium on Quan·

titative Mass Speetrometry in Lífe
Sciences". Gante (Bélgica).

Información: Praf. A. Leenheer, Labora·
toria voor Medische Biochemie en
veor Klinische Analyse, Academisch
Ziekenhuis. De puntelaan 135. B·9000
Gent, Bélgica.

30 agosto· 3 septiembre
"IX International Mass Speetrometry

Conference", Viena (Austria).
Información: 9th IMSC. c/o INTERCON

VENTlON, P.O. Box 105. A·1014
Viena,
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Waters es pionera y líder mundial para cromatografía líquida, fundamentalmente
por dos razones;

1. PORQUE TENEMOS LA SEGURA RESPUESTA PARA SU PROBLEMA ANAlITICO

Nuestra respuesta incluye:

- Aplicaciones
- Documentación
- Facilidad de reparación y mantenimiento
- Facilidad y sencillez de manejo
- Capacidad para el futuro (No obsolescencia técnica con capacidad para ir 1

completando el equipo a medida que asf se requiera)
- Fiabilidad
- Un único suministrador para su equipamiento completo I

(equipo, accesorios, columnas. etc.)
- Capacidad de análisis de un número muy elevado de muestras:

Productividad
- Funcionamiento automático sin atención del usuario
- Valor seguro de su inversión
- Versatilidad.

2. PORQUE TENEMOS LA MEJOR INSTRUMENTACION DEL MERCADO, CON EL MEJOR
Y MAS ESMERADO SERVICID DE MANTENIMIENTO POR TECNICDS
ESPECIALISTAS EN CROMATOGRAFIA LIQUIDA

Garantizamos que nuestros sistemas actuales serán compatibles con los
que en el futuro se desarrollen como consecuencia de nuestro continuo
esfuerzo de investigación. iOBSOLESCENCIA E INNOVACION TECNOLOGICA
NO TIENEN PORQUE SER TERMINOS CONTRAPUESTOS!

WATERS LE OFRECE LA MAS COMPLETA GAMA DE
INSTRUMENTACION MODULAR PARA SUS NECESIDADES

ANALlTICAS, A UN PRECIO ACORDE CON SU PRESUPUESTO

.--

Waters Española, S.A.
el. La Coruña, 29, bajos. Tel. (93) 225 1469·2251468· Télex: 50524· BARCELOIIIA·26 - Delegación: Explanada. 5. Tel. (91) 253 66 69. Aptdo. 47074. MADRID-3



Para mayor información sobre estos productos, dirijase a:

1" Lana .Iarrate s.a.

DE NUESTRAS

EMPRESAS COLABORADORAS

de drogas (estimulantes, tranquilizantes,
anabolizantes, etc.). en el próximo Mun
dial de Fútbol 1982, y se han utilizado
también para el análisis de muestras de
los atletas participantes en la Universiada
celebrada en Jaca durante el pasado mes
de febrero, y en el Campeonato Mundial
de Cross, celebrado en Madrid el pasado
mes de marZo.

Equipos similares a éstos y de la misma
marca fueron utilizados para el control
antidoping en las olimpiadas de Moscú,
Montreal y Munich.

EL ESPECTROFOTOMETRO UVNIS
HP 8450A ENTRE LOS CIEN
INSTRUMENTOS TECNICOS
MAS SIGNIFICATIVOS DEL AÑO

El espectrofotómetro ultravioleta/visi
ble HP 8450A fabricado por la División
de Instrumentación Científica en Palo
Alto, California, ha recibido el honor de
ser considerado entre los 100 instrumen
tos o productos técnicos más significati·
vos del año. Este codiciado premio, pa·
trocinado por la revista Industrial Re
search and Oevelopment, fue recibido
en nombre de Hewlett·Packard por el
Dr. Barry G. Willis, director del proyecto
que condujo al desarrollo del instrumen·
to, en el transcurso de un acto celebrado
el 18 de septiembre de 1980 en el preso
tigioso Museo de Ciencias e Industria de
Chicago.

Controlado por microprocesador, el
8450A realiza en tan sólo unos segundos
un espectro completo y un análisis mul
ticomponente. Reduce el tiempo de aná
lisis al medir y presentar el espectro como
pleto en una pantalla en un segundo.

HEWLETT
PACKARD

Hewlett·Packard acaba de incorporar
dos nuevas fases estacionarias a su línea
de producción de columnas capilares de
sílice fundida. Las nuevas fases de goma
de silicona, SE 54 Y OV·l, amplían, de·
bido a la elevada temperatura de desac
tivación del siloxano, el intervalo de apli
cación de la columna cromatográfica
hasta 325·350 oC.

Estas nuevas columnas se facilitan en
dos diámetros y dos espesores de pelícu
la, con k> que el usuario puede seleccio·
nar la columna que más le convenga, de
acuerdo con su resolución y capacidad
de muestra.

En el envío de cada columna se in
cluye el resultado de las pruebas que
incluye inercia de la columna, relación
de capacidad, índice de retención, efica·
cia y espesor de la película.

EQUIPOS HEWLETT·PACKARD PARA
EL CONTROL ANTlDOPING EN EL
MUNDIAL DE FUTBOL DE 1982

El Consejo Superior de Deportes ha
adquirido recientemente, mediante con
curso público, dos cromatógrafos de ga
ses, un cromat6grafo de liquidas y un
espeetómetro de masas, todos ellos au
tomatizados mediante microprocesadores,
de la compañía Hewlett·Packard. Con
estos equipos se realizarán los controles

NUEVAS COLUMNAS CAPILARES
HEWLETT·PACKARD DE
SILlCE FUNDIDA

El segundo instrumento consiste en
un desorbedor térmico programable que
permite recoger el contaminante absor
bido en los tubos de muestreo personales,
en un volumen de aire conocido exacta
mente. La muestra así preparada puede
ser inyectada directamente en el croma
tógrafo anterior o en otro cualquiera, de
forma manual o automática. La eficacia
de la desorbci6n es prácticamente del
cien por cien.

para hidrocarburos en el aire, V del orden
de las partes por billón en agua.

LANA SARRATE, SA
División Analítica
Paseo Manuel Girona, 2
BARCELONA-34
Te!. (93) 2045600

Foxboro Analytical ofrece dos nuevos
productos de gran utilidad para el analis
ta, en lo que respecta a las determina·
ciones cualitativas y cuantitativas "in
situ" de contaminantes químicos y fugas.

El primero de ellos consiste en un pe
queño cromatógrafo con detector de ioni·
zación de llama totalmente portátil (8
Kg.), con autonomía de 8 horas y que
puede ser utilizado también como de
tector de hidrocarburos totales. Está
aprobado por FM para ser usado en áreas
peligrosas y su sensibilidad es de 0,2 ppm
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Nueva línea completa de Cromatógrafos de Gases

i

d
s

Cromalógrafo de Gases, serie GC-R 1A
ComplJterizado
Unidad procesadora
Registro e impresora térmicos
9 Archivos de memoria permanente

Máquina para la fabricación de tubo
capilar de vidrio modelo GDM-' B

Hasta 00 mlhora
Uniformidad de diametFO al 95%
Columna capilar abierta o empaquetada
Indicador digital de longitud de columna

CHEMICONTROL-SHIMADZU

CALIDAD Y PRESTACIONES A PRECIOS SIN COMPETENCIA

Conrrol de la contaminac/On: aguas
industriales, residuales. etc.
SHIMADZU es la primera firma mun-

dial en el desarrollo y comercialización
de analizadores isotacoforéticos. En el es
pacio de 6 años ha desarrollado y perfec
cionado una serie de equipos que han
culminado en el modelo Ip·2A, que es
un equipo compacto formado por los si
guientes módulos:

Unidad analizadora, provista de tubo
capilar de migración de doble etapa,
baño termostatado y depósitos para
electrolitos.
Controlador de temperatura: control
proporcional, refrigeración del detec
tor e inyector.
Detector de gradiente de potencial:
permite simultáneamente el análisis
cualnativo y cuantitativo.
fuente de alimentacj6n: corriente de
migración, 0.05-500 ¡J.A, diferencia de
potencial máxima, 25 kV con inte·
rruptor de seguridad.
Programador de corriente: doble eta
pa, programadores digitales.

Chemicontrol en Cromatografía de Gase¡

Representamos en exclusiva todas las
técnicas de separación de la firma SHI·
MADZU que, por sus especificaciones y
relación calidad/precio, están alcanzando
una gran aceptación en nuestro país.

La linea de C.G. se ha ampliado no·
tablemente y está constituida por:

Cromatógrafos de gases de las series
GC·Mini2, GC-7A y 7AG, Y GC·RIA,
estos últimos totalmente oomputeri·
zados, incluyendo unidad procesadora.
Procesadores de datos C·RI A y C·E 1B.
Sistemas completos para columnas ca
pilares en todas las series de cromató·
grafos.
Solicite información a:
CHEMICONTROL, S.L.
Av. Islas Filipinas, 46
Tel. 254 66 771254 66 7B/254 4221.
MADRID·3

~
CH5MiC.~.L

&
En su afán de ofrecer las últimas y

mAs importantes novedades en el campo
de la instrumentación. Chemicontrol amo
plía su división de TECNICAS ANAL!·
TICAS DE SEPARACION con la ineor·
poración de la ISOTACOFORESIS. Esta
es una técnica analítica de separación
que consiste básicamente en una electro·
foresis realizada en un tubo de migra
ción capilar, sin ningún tipo de soporte
material. Los iones de una mezcla como
pleja se separan como consecuencia de
su distinta movilidad y. una yez separa·
dos, se desplazan en bandas perfecta'
mente diferenciadas a velocklad cons
tante. Al final del tubo capilar las dis·
tintas especies iónicas son detectadas a
medida que van saliendo, realizándose
su análisis cualitativo y cuantitativo.

LB ISOTACOFORESIS permite el
análisis de todo tipo de especies iónicas
en disolución, sin necesidad de ningún
tratamiento previo de la muestra. No son
factores limitantes ni el volumen ni la
masa de los iones, ni el pH del medio. La
ISOTACOFORESIS es utilizada amplia·
menteen:

La Industria Alimentaria: análisis de
constituyentes y aditivos, ácidos Oro
gánicos, aminoácidos y proteínas.
La Industria Farmacéutica: determi
nación de principios activos e impu
rezas en drogas, antibióticos, electro
litas, etc.
La Industria Qu/mica: controles de
calidad de ácidos orgánicos e inorgá
nicos, iones metálicos, surfactantes,
etcétera.
Medicina y Bioqu/mica: análisis de
fluidos corporales y metabolitos. y
para fines de diagnosis y clínica.

J.
CHEMi¡:~eL.Avda. Filipinas, 46 - Madrid-3 - Tels. 2546671-78
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los siguientes rellenos: sillee, Cla • Ca,
CN y NH,.

Sección 11: Reactivos, disolventes y pa·
trones de referencia.
Hemos ampliado las series ESTERIX

V SILANIX de reactivos para formación
de derivados. Disponemos de reactivos
para reatzar la absorción UV. Disolventes
polivalentes XCROM. Patrones de refe·
rencia CROMASPEC.

Secci6n 111: Material analitico accesorio.
Todo el material fungible utilizado en

cualquier laboratorio analítico. MaterIal
para dosificación (microjeringas Hamil
ton). Repuestos para control y manteni·
miento de equipos, etc.

Sección IV: Instrumentos.
al Cromatógrafos de gases CROMATI X·

KNK·2000.
Congruentes oon nuestra pclitica de
apertura de los mercados exteriores,
y tras la presentación de nuestros equi·
pos en los EE.UU.. hemos iniciado la
promoción de los mismos en Europa.
Paralelamente. se han iniciado los trá·
mites para la homologación ofiCial de
estos cromatógrafos de fabricación
totalmente española. asi como el ex·
pediente para conseguir la protección
arancelaria. Han sido instalados ya más
de cien CROMATIX·KNK·2000.

bl Cromatógrafos de liquidas CROMA·
TIX·KNK·B800.
Como complemento a la serie KNK
8800, de bajo costo, hemos iniciado
la promoción de la serie TRACOR
985. Disponemos además de las líneas
TRACOR y SCHOEFFEL·KRATOS
de detectores. Destacan los detectores
de fluorescencia FS·970 y FS·950.
De introducción reciente es también
el detector TRACOR modelo 965
de fotoconductividad, de gran sen
sibilidad para el análisis de pesticidas
halogenados.

MATERIAL FUNGIBLE

COMPAÑIA
DE INSTRUMENTACION
CIENTIFICA y MEDICA. S.A.1111

j~ort~TIII{'
Dentro de un amplio programa de re·

estructuración se está llevando a término
la fusión de las empresas XPECTRIX y
KONIK. que se constituyen en Divisiones
de la razón social COMPAÑ lA DE INS'
TRUMENTACION CIENTIFICA y ME·
DICA, S.A. Se mantendrán las opera·
tivas comerciales de XPECTRIX ANA·
lITICA y KONIK INSTRUMENTACION
~ue se corresponden, respectivamente. a
las secciones dedicadas a la fabricación
V comercialización de material fungible
e instrumentación. A continuación rela·
cionamos algunas de las principales no·
vedades incorporadas en las secciones de
nuestra actual línea de productos.
Sección 1: Accesorios para técnicas ins·

trumentales.
al Columnas para Cromatografia de Ga

ses:
Empaquetadas: Disponemos actual
mente de nuevas columnas y rellenos
de fase enlazada quimicamente con el
soporte: Carbowax 20·M, DEGS, me·
tilsilicona tipO SE·30 V cianosilicona
tipo OV·225. Este tipo de columnas
tiene un sangrado muy inferior y una
eficacia superior a las convencionales.
Capilares: Columnas capilares de cuar·
zo flexible (sílice vitrificada), que tie·
nen la propiedad de ser prácticamente
irrompibles. Disponemos además de
los distintos tipos de columnas capila·
res convenciona les, tanto de acero
como de vidrio.

bJ Columnas para Cromatografía de Lí·
quidos:
Reaoondicionamos con el mismo
tipo de relleno cualquier clase de co
lumna para cualquiera de los Croma·
tógrafos de líquidos del mercado. Ois·
ponemos de diversas marcas de adsor
bentes y rellenos comúnmente utili
zados. Hemos introducido las colum
nas de 25 cm normalizadas. de bajo
costo. al precio de Ptas. 24.900,- con

LASING, S.A.
Rbla. Ribatallada, B
SANT CUGAT IBarcelona)
Te1.19316746891
LASING, S.A.
Virgen del Uuc,94
MADRID·27
Tel. (911 268 36 43

total automatización del análisis cro
matográfico. Gradiente ternario. fácil
programación, nuevo sistema de mues·
treo. e intercomunicación de doble
vía con el sistema de tratamiento de
datos.
SP8700. Sistema completamente mo·
dular con programación de gradiente
ternario que permite el control directo
sobre las válvulas programables y sobre
la bomba.

DETECTORES:
Amplia gama de detectores, con mo·
delos de fluorescencia, índIce de re·
fracción, absorción a longitud de onda
fija, medIante filtros. O variable. desde
190 a 600 nm, con posibilidad de pro·
gramación en el tIempo.

TRATAMIE TO DE DATOS:
MINIGRATOR. Integrador digital de
fácil manejo con información sobre
tiempos de retenCión y áreas de los
picos. PermIte cálculos con patrón
interno o externo, con factores de
respuesla relativa.
SP4100. Con Printer/Plotter lncorpo·
rado y gran capacidad de cálculo, se
plesenta en dos versiones, con O sin
programación BASIC y posibilidad de
conexión de una unidad de disco para
almacenam iento de datos.
SP4000. Sistema completo de trata·
mienlo de datos, que permite contro
lar hasta 16 cromalógrafos.
Para mayor información sobre cual·

quier producto. le rogamos se dirija di
rectamente a:

DIVISION ANALlTICA

lasing,s.a.
l _

Aprovechamos la oponunidad que
nos brindan estas páginas para ponernos
en contacto con lJstedes. por primera
vez desde este Boletín. como represen
tantes en exclUSIva de toda la linea de
productos SPECTRA-PHYSICS y, en
particular, de su División AUTDLAB,
lider en Cromatografía Líquida y pionera
en los sistemas de Integración dIgital y
tratamiento de datos en cromatografía.
Por este motivo, LASING, S.A. ha crea·
do su División Analitica que ofrece un
servicio de asistenCia analítica y técnica
especializado, capaz de resolver cual
quier problema relativo a la aplicaCión
o mantenimiento de nuestros equipos.

SPECTRA·PHYSICS presenta una amo
plia gama de eqUipOS, en muchos casos
modulares, que permite una fácil adap
tación a las necesidades reales de su la·
boratorio.
CROMATOGRAFOS DE L10UIDOS:

SP8000B. Como todos los cromató·
grafos SP, posee una sola bomba de
doble pistón con flujos perfectamente
constantes V control de gladiente ter·
nario con mezcla de los eluventes a
baja presión, que permite una mejor
precisión en su composición. Este mo·
delo incorpora un Printer/Plotter y
un completísimo sistema de trata·
miento de datos y programación con
pantalla CRT, con posibilidad de au
tomatización.
5P8100. Presenlado reCIentemente en
Pittsburg, ofrece la posibilidad de una
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CES analíticG,I.G. CRRLO ERBR
d"'"bu"'o, en Españ. d. STRumEnTRZlonE

:."k 2' - o' 2· ... U69 ji,,", .O·"J.

CES ANALlTICA. S.A es una joven
VdinámIca empresa Que desde hace algu
nos meses tIene en e elusiva para España
la representación de la completa y pres
tigiosa gama instl umental de la bien co
nocida firma i1aliana CARLO E RBA
STRUMENTAZIONE

Nos hemos propuesto estos objetivos.
Información y comercialización de las
líneas instrumentales representadas.
Asistencias técnica y de manteOlmien
to eficaces.
Asistencia analHlca y servIcIO de con
sulta del usuariO IOstrumenllsta.
Actualmente comercializamos las si'

gUlentes lineas Instrumentales:

, .-Cromatografía de gases.
Es una de nuestras lineas tradiciona

les Se compone de:
Aparatos para columna empaquetada,
con sistemas mono V de doble colum·
na.
Cromatógrafos para columna capilar,
campo en el Que CARLO ERBA
STRUMENTAZIONE es lider en el
mundo donde destacan los modelos
FRACTOVAP 2900 y FRACTOVAP
4160, totalmente diseñados para este
uso.
Cromatógrafos de proceso. Son apara
tos de gran robustez, capacidad de
trabajo y muy bajo coste de manteo
nimiento. Permiten el análisis en el
rango de ppm.
Completa gama de acceSOflOS para
todas las técnIcas gas·cromatográflcas.

2.-Microanálisis elemental orgánico.
Compuesta de los siguientes analiza·

dores:
Modelo 1106. Puede realiza, hasta 50
determinaciones de C,H,N,S u O en
seis horas.
Modelo ANA 1400. Constituye la
primera alternatIva real al método
Kjeldahl. Tiempo de análiSiS 5 mmu·
tos.
Analizador automático de carbono en
agua modelo TCM 4OO/P. Analiza en
5 minutos el VOC. TIC y ROC.

3.-Microestruetura (Porosimetría).
Compues a de porosimetros basados

en el método de la presión de merCUrlO
con amplios rangos de determinaCIón
del tamaño, volumen y distribución de
poros, y en la adsorción de gas a baja
temperatura.

4.-Análisis clíOlco.
Con el analizador automatico de ami

noacidos 3A29 totalmente computeriza
do que realiza analisis en corto tiempo a
muy bajo coste.

S.-Espectro/etometria VIS y UV.
Presen,a el modelo SPECTRACOMP

601 Instrumento de doble haz, total·
mente computerizado. Controla por mi·
croprocesador todas las operaciones del
aparato, proporcionando las máximas es·
peclf icaclones.

SoliCite nuestro catalogo general de
1j neas instrumentales.

Lineas Instrumentales CRRLoeRBR
STRUmenTRZIOne

• Cromatografía de Gases.

• Mlcroanállsis elemental.

• Mlcroestructura.

• Análisis clínico.

• Espectrofotometria.

Solicite nuestro catálogo general a:
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- Modular: hasta cuatro señales externas.
- Gran capacidad de memoria, ampliable a dos floppy disks.
- Doble canal de salida con printer/plotter.
- Pantalla de presentación con teclado interactivo.

Sistema Cromatográfico VISTA,
el centro de automatización para
su laboratorio cromatográfico

SAN SEBA5T1AN
c/FuenteHabi~,37
Tel. 42 48 11

VALENCIA
c/Perel Gildós
Tel. 32603 18

MADRID
c/Llodlo.7
Tel. 729 25 5S
Tl!lex 27 332

e.R. MARÉS. S.A.
BARCEL.ONA
CfV~l.ncja. 333
Tel. 257 62 00
Tttle.. 54 676

El printer!plotler del VISTA 401 tiene
ta posibilidad de tratar simultáneamente
dos canales e imprimir, uno al lado del
otro, los dos cromatogramas con sus res·
pectivas anotaciones. Ello ahorra un se·
gundo printer/plotter Y. a la vez, ofrece
'otras posibilidades, como por ejemplo,
obtener las respuestas de dos detectores
diferentes para el mismo análisis y conse·
guir una información de la relación área!
altura del pico. Si se utiliza el VISTA 401
para el tratamiento de datos de cuatrO
canales, se le puede añadir un segundo
printer/plotter remoto de doble canal.
De esta manera, el sistema es capaz de
proporcionar simultáneamente los cuatro
eromatogramas. con sus respectivos cálcu·
los.

La integración de los cromatogramas
es totalmente automática, no requirién
dose un programa de instrucciones. El
sistema de datos depura continuamente
la señal del cromatógrafo e incrementa
automaticamente la "slope-sensitivity",
así como la ampliación del "peak-width".

La memoria del VISTA 401 puede
ser ampliada con dos floppy disks, que
permiten ofrecer nuevas prestaciones en
el tratamiento de datos, tales como la
obtención de cromatogramas con línea
de base dibujada, recalculación de la
línea de base, etc.

A través de una conex ión standard
RS·4231232C. el VISTA 401 puede ser
conectado a un ordenador externo con
objeto de ampliar el tratamiento esta
dístico de datos.

Para mayor información sobre las
aplicaciones del sistema VISTA a sus
problemas concretos, le agradeceríamos
que se pusiera en contacto con alguno
de nuestros técnicos comerciales.

C.R. MARES. S.A.
e/Valencia, 333 . BARCELONA·D

Te!. 257 62 OO.
e/L1odio. 7 . MAORIO·34 .

Te!. 729 25 55.

Al tiempo que agradecemos la opor
tunidad que nos brinda este Boletin para
comunicarnos con nuestros clientes y
amigos, aprovechamos para resumir breo
vemente las principales características del
nuevo sistema de tratamiento de datos
cromatográficos de nuestra representada
en exclusiva VARIAN AEROGRAPH.

El sistema VISTA 401 permite el tra·
tamiento de una a cuatro señales analó'
gicas (concepto modular), a la vez que
puede gobernar hasta cuatro sistemas
automáticos de inyección de muestras.
Posee gran capacidad de memoria con
un floppy disk, ampliable a dos. y un
printer/plotter de doble canal. Una pan·
talla de CRT permite controlar los pro·
gramas que son introducidos a través del
teclado. Cuando exista un diálogo entre
el teclado y la pantalla, el printer/ploner
está libre y puede registrar resultados
analiticos. Cuando se esté construyendo
un método, la pantalla de CAT va guian·
do al analista paso a paso y linea a línea.
La construcción de métodos es muy fácil,
incluso para los principiantes en el cam·
po de la cromatografía.

Otra gran ayuda para la construcción
de métodos es la modalidad "aprende".
Cuando se seleccione la modalidad
"aprende" en el VISTA 401, éste pro·
grama automaticamente los parámetros
con el fin de obtener la mejor medida de
cada pico del cromatograma, introdu·
ciendo el tiempo de retención de cada
pico en una tabla de picos.

El cromatograma que dibuja el printerl
ploner de cabeza fija va acompañado
siempre de una exposición completa de
los resultados calculados. Para una mejor
interpretación del cromatograma se pue·
den incluir junto a los picos los nombres
de los componentes y los tiempos de re
tenci6n correspondientes.

c.R.MARÉS. S.A.
OIVISION ANALlTlCA
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PU4750 PHILlPS

v

v

Las senes de cromatografos de Pye Unlcam permiten al cromatograftsta
la elecclon del sistema mas apropiado para sahsfacer

sus necesIdades especlllcas. Que pueden vanar desde un simple control
a los estudIos de Invesl gac en mas compl OS

PHllIPS lBERICA, S AE
O,parlamento <1, Illslrumenlacton Anallhca

Cromatógrafo de hquldos
PlJ ·:lOO

CROMATOGRAFOS PHILIPS
PREPARADOS PARA EL FUTURO

~ Cromatografo de gases_______________-=======:. aulomallco. modelo 304

CDP4

Integrador-calculador·registrador. Cali·
braciones lineales y no lineales. Seis mé·
todos de cuantificación preprogramados.
Teclado alfanumérico y diálogo inteli·
gente. Programas escritos en BASIC.

INTEGRADORES

CDPl

Integrador calculador con Impresora
de resultados y visualización digital de
los parámetros Cinco métodos diJeren es
de cálculo

PU4800

Centro de control cromatográflco con
pantalla de rayos catódicos. Controla
hasta cuatro sistemas cromatográficos
SImultáneamente. VisualizaCión en pan·
talla de los cromatogramas. ProgramacIón
de los instrumentos a través del teclado
o cinta de cassette. Integración de los
cromatogramas con visualización en pan
talla de la línea de base y posibilidad de
corrección de la misma. Registro de los
cromatogramas y de los resultados.

CROMATOGRAFIA DE L1QUIDOS

PU4000

Equipo modular de gran flexibilidad.
Integrado por las sigUientes unidades.
bomba de doble pIStón PU4010. con
ajuste de caudal entre 0.1 y 9,9 ml/mln,
con una presión máxima de trabajo de
GOOO psi; bomba de altas especlficaclo·
nes LC·XPD, con ajuste de caudal en in
tervalos de 0.01 ml/mln y una presión
máXima de 10.000 pSI. Detectores: PU
4020. de UV con longitud de onda ya·
nable; PU4021. de fluorescencia; PU
4022. de indice de refracción y PU4023.
detector electroquímico. Programador de
disolventes LC·XP para gradientes de
elución, controlado por microprocesador
y con capacidad de memoria para 10
programas con 10 segmentos.

PHILIPS

PU4700

Analizador "headspace". acoplable a
cualquier cromatógrafo, para el análisis
de sustancias volátiles en productos no
volátiles.

304

Inyector automático de muestras para
cromatografía de gases, con control por
microprocesador de todos los parametros
de inyeCCión. Memoria para almacenar
diferentes programas de inyección. Ca
pacldad para 102 muestras.

PHItIPS

+.
f

Cromatógrafo de gases modular. con·
trolado por mIcroprocesador, con pro·
gramación de temperatura Que Incluye
hasta tres rampas. Cinco sistemas de de
tección diferentes: FID. TC. FPD. EC y
ND, pudiéndose utilizar simultáneamente
tres detectores.

.-

Cromatógrafo de reciente aparición,
de bajo coste, ideal para los análisis de
rutma. Existen diferentes versiones, ¡so
termos o con programación de tempera
tura, y diferentes detectores. Existe una
versión diseñada específicamente para
columnas capilares.

PU4500

CROMATOGRAFIA DE GASES
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CARTUCHOS RADIAL PAK

Columnas de 5 o de 8 mm de diáme
tro interno.

Actualmente el usuario puede elegir
entre los siguientes elementos:

mas condiciones con Que se llevan a cabo
las metódicas analíticas.

DETECTOR FLUORIMETRICO Le
lO de bajo coste, con filtros y alta sen
sibilidad_

DETECTOR DE LUMINISCENCIA
LS-5, can doble monocromador holo
gráfico. Programación de longitudes de
onda, en emisión y excitación, para op~

timizar la respuesta. Microcélula de 18
microlitros.

NOVEDADES EN
CROMATOGRAFIA DE GASES

ANALIZADOR DE CONTAMINAN
TES EN AGUA_ Especialmente diseñado
para analizar trihalometanos en agua po.
table_ El equipo se compone de un Sigma
38 equipado con el detector de conduc
tividad electrolítica 700-A, el concen
trador de muestras liquidas CRS/2 y la
columna analítica utilizada por la EPA.
El limite de detección está alrededor de
0,5 mierogramos!litro (0,5 ppb).

SISTEMA AUTOMATICO DE DE
SORCION TERMICA. El modelo ATD
50 es el primer sistema mundialmente
comercializado que permite el análisis
automático de vapores susceptibles de
causar intoxicaciones en ambientes in~

dustriales_ Se adapta a cualquier croma·
tógrafo de la serie SIGMA y es compa
tible con todos los detectores comercial
mente disponibles.

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
DATOS SIGMA-15, Puede controlar dos
eromatógrafos SIGMA 1 e integrar SI·
MULTANEAMENTE las señales proce
dentes de otros cuatro. Posee todos Ios~

métodos de cálculo adecuados (%, nor
malización, patrón interno y patrón ex
terno). Cálculo automático de factores
de respuesta absolutos y relativos. Los
resultados obtenidos y los métodos de
cálculo son almacenados permanente
mente en memoria, sin más limitación
que el tamaño de la misma, que puede
ser ampliada hasta 32 Kbytes. Programa
ción opcional en lenguaje 8ASIC_ Me
moria externa en cassette o floppy disk
de 192 Kbytes. Capacidad de efectuar
la corrección de la linea de base después
del cromatograma, dibujado y re¡nte~

granda los resultados. Capacidad de con
trol automático de un sistema croma~

tográfico.

PE:RKI~E:LMER

NOVEDADES EN CROMATOGRAFIA
DE LIQUIDOS

Estamos orgullosos de presentar, como
novedad absoluta, la CROMATOGRA
FIA DE L1QUIDOS ULTRARRAPIDA,
basada en el empleo de las nuevas colum
nas de muy alla eficacia (1500 platos!cm)
ron partículas de 3 micras, cuya utiliza
ción en un sistema de volumen muerto y
respuesta optimizados hacen posible la
elución en tiempos tan cortos como 2
minutos en régimen ¡socrático y 3 minu
tos en total incluyendo gradiente Ide 60
a 100 por 100 en 1.5 minI. Se emplea
para ello el detector UV de longitud de
onda variable LC-85, un sistema de in
yección de alta velocidad V un sistema
de gradientes de alta velocidad_

DETECTOR LC-85, con cubeta de 2,4
micro litros (3 veces más pequeña que la
más pequeña existente en el mercado)
que soporta hasta 300 atms de presión.
Posee una mejor relación señal/ruido de
fondo que el LC-75, manteniendo todas
sus otras especificaciones (corrección de
4 UA de fondo, linealidad de 3 UA, lec
tura hasta 6 UA. etc.); menor oonstante
de tiempo, hasta 0,1 seg, para poder tra
bajar provechosamente oon columnas de
15.<XK> platos. Posee un sistema óptico
de alta energía que incorpora el concepto
de "ratio recording", permitiendo rea
lizar barridos a la máxima sensibilidad
(0,01 UAFSI.

DETECTOR LC-25 de indice de re
fracción. Extiende el rango de utiliza
ción hasta valores tan bajos como 1,250,
factor importante para trabajar con hi
drocarburos fluorados, y para los aná
lisis de PONA y SARA en petroquímica_
Célula de 5 microlitros; sistema de me
dida de Fresnel.

CROMATOGRAFIA LIQUIDA PRE
PARATIVA DE ALTA EFICACIA, que
permite la recogida automática de frac·
ciones, inyectándose de forma manual
o automática volúmenes de hasta 140
mI Que contengan hasta 6 gramos de
muestra. Separación preparativa de alta
eficacia UTI L1ZANDO EL MISMO EQUI
PO CROMATOGRAFICO y en las mis-

Fase reserva
Fase reversa
Fase reversa o normal
Fase normal
Carbohidratos!
Oligómeros DP2-10

Campo de aplicación

Columnas para separaciones específi
cas: Dextropak. Esta columna permite
separar azúcares y sus aligómeros.

Columnas de tipo general: sílice,octa
deeilsilano (C18!. octilsilano IC8) y
columnas con funcionalidad CN.

Columnas de 5 o de 10 micras, con
un número de platos garantizado de
9.000 o de 5.000 platos por columna,
respectivamente.

Actualmente existen más de 50 usua
rios del Sistema de Compresión Radial
en España que pueden corroborar éstas
V otras ventajas del sistema. Ellos .son
nuestra mejor tarjeta de presentación.

Si desea una información más amplia,
póngase en contacto con nosotros, ya
sea por teléfono o por carta, a una de
las siguientes direcciones:

WATERS ESPAIílOLA, S.A.
La Coruña, 29. bajos
8ARCELONA-26
Tel. (93) 225 14 68!69

Explanada, 5
MADRID-3
Tel. 191) 253 63 69

8 mm05 mm
8 mmoS mm
8mmoSmm
8 mm05 mm

8mm

Diámetro interior
del cartUCho

51'0101'
51'0101'
51'0101'
51'0101'

10 l'

Tamaño de partícula

Las columnas de compresión radial
permiten obtener más platos, a menor
coste, en menor tiempo, Y con menos
pérdida de carga_ Todo ello redunda en
un menor desgaste por "stress" mecá·
nico de los elementos activos del sistema
cromatogratico.

Una de las características más desta·
cadas, en conexión con el sistema de gr~'

dientes Waters, es la enorme reproducl'
bilidad, incluso trabajando en un extremo
del gradiente, cuando una de las colum
nas está prácticamente parada y la otra
funciona casi al 100 por 100. En estas
condiciones es cuando verdaderamente
se pone a prueba la reproducibilidad del
sistema instrumental.

Relleno

C18
ca
CN
Sílice
Dextropak

El Sistema de Compresión Radial
Waters modelo RCSS cumple ahora un
año desde su presentación oficial en Es·
paña y ha alcanzado su mayorí~ de edad.
tanto por la cantidad de usuariOS que lo
utilizan a su entera satisfacción. como
por la dotación de columnas que ~Ue?~n
incorporarse al mismo. En un prinCipiO

podían incorporarse única":,ente colum·
nas de 8 mm de diámetro tnterno y 10
cm de longitud. con un tamaño de par·
tícula de 10 micras, y disponíamos so
lamente de rellenos de sílice o de aeta·
decilsilano para fase reversa.

t WATERS ESPAKJDLA SAo
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Boletín del GCTA

N. de la R.-Con objeto de facilitar
los intercambios de información que
oonstituyen uno de los fines del G.C.
T.A., el Boletín ofrecerá las referencias
bibliograficas correspondientes a publica
ciones de sus miembros. Los interesados
deben enviar referencia completa, inclu
yendo la lista completa de autores, jun·
tamente con una separata, a la Secretaria
del G.C.T.A.

Cualquier correspondencia sobre tra
bajos particulares deberá establecerse
preferentemente con los autores, o en
caso necesario con la Secretaría del
G.C.T.A.
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MADRID 6

FrancIsco UÑOZ DE LGADO
MAHOU.S.A.
Paseo Imperial. 32
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