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INVESTIGACIÓN DE ALTERACIONES DE AROMA EN ALIMENTOS IRRADIADOS

I.- Estudios sobre pescado

CONTRATO DE INVESTIGACIÓN N2 6.78/RB CONCERTADO EN EL ORGANISMO

INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Por

R. Barrera Pinero, L. Gaseó Sánchez y F. Valverde García

1. INTRODUCCIÓN

El consumo de pescado blanco congelado en España, espe-'
cialmente de merluza ("Merlucius merlucius") se ha ido incremen-
tando notablemente en los últimos años, y en la actualidad este
alimento constituye un componente importante en la dieta nacional.
De ahí que la Junta de Energía Nuclear esté dedicando especial
atención a dicho pescado en su programa general de investigación
sobre conservación de alimentos por irradiación. Así, de la Sierra
y colaboradores están estudiando la "radiosensibilidad de la micro-
flora de la merluza fresca", según contrato de investigación con
el Organismo Internacional de Energía Atómica (Contrato N2 731/RB).
En relación con este trabajo, la investigación química de los cons-
tituyentes volátiles que contribuyen al olor y sabor de la merluza
y de sus alteraciones inducidas por irradiación representa una face_
ta complementaria de indudable interés. Por esta razón, en el pri-
mer año de desarrollo (Septiembre, 1968-Octubre, 1969) de nuestro
contrato de investigación sobre alteraciones de aroma en alimentos
irradiados se seleccionó la merluza como material de estudio. Los
resultados obtenidos alentaron a continuar estas investigaciones
durante otros dos años, en que nuestras solicitudes de prórroga
del contrato inicial fueron aprobadas por el Organismo Internacional
de Energía Atómica (referencias: 678/R1/RB y 678/R2/RB). En este
periodo complementario se iniciaron, además, estudios sobre bacalao
y bonito, pescados de gran trascendencia también en la economía es-
pañola.

En un trabajo sobre alteraciones de aroma en zumos de fru
ta irradiados (i) resaltábamos la importancia que en los programas
de investigación de conservación de alimentos por irradiación tiene •
la caracterización química y valoración en función de la dosis de
los compuestos radiolíticos responsables de alteraciones de aroma y

Dirección de Química e Isótopos



sabor en los alimentos irradiados. Asimismo poníamos de relieve las
dificultades inherentes á este tipo de investigación, aun teniendo
en cuenta la gran eficacia de la cromatografía en fase gaseosa y de
la espectrometría de masas en este campo. El elevado número de cons_
tituyentes del aroma de muchos alimentos, juntamente con su bajísima
concentración y gran variedad de grupos funcionales, lleva a la con-
veniencia de partir de grandes cantidades de materia prima, incluso
del orden de toneladas, si se quiere disponer de una muestra de con-
centrado de volátiles suficiente para permitir el análisis de tan
compleja mezcla. Y, de hecho, éste ha sido el camino que ha conduci
do a desentrañar la composición del aroma de muchas frutas. Pero en
una investigación básica del efecto de la irradiación sobre el aroma
de un alimento hay que ceñirse necesariamente a muestras en escala
de laboratorio, del orden de centenares de gramos, no sólo por el ñu
mero de muestras que es necesario analizar, en función de la dosis
de irradiación, sino por la conveniencia de una razonable uniformidad
de dosis en todos los puntos de la muestra irradiada. Los problemas
inherentes al análisis de aroma en estas condiciones y la manera de
abordarlos han sido tratados por nosotros en diversas publicaciones
(2, 3, 4, 5) en torno a la investigación de constituyentes volátiles
de zumos de fruta, frescos e irradiados, como cooperación de la JEN
en el "Proyecto Internacional de Seibersdorf". En líneas generales,
el método analítico se ha basado principalmente en el aislamiento de
grupos funcionales, a partir de concentrados acuosos de aroma, me-
diante formación de derivados con un apreciable incremento en peso
molecular, y el análisis de tales derivados por cromatografía de ga-
ses y espectrometría infrarroja.

Partiendo de muestras de 200 g de pescado ha sido posible
determinar las variaciones, en función de la dosis de irradiación,
de: a) Constituyentes carbonílieos, analizados como 2,4-dinitrofe-
nilhidrazonas; b) aminas primarias y secundarias, analizadas como
N-alquil-benzamidas; c) trimetilamina, determinada por técnica de
vapor en equilibrio; d) mercaptanos, determinados como alquil-tioéte_
res y'alquil-sulfonas; y e) sulfuros, por técnica de vapor en equi-
librio. Los resultados, contenidos en los informes de desarrollo e-
mitidos al O.I.E.A. (6, 7, 8, 9) se compilan y completan en este in-
forme final. Asimismo, se ha estudiado la gamma-radiolisis del óxi-
do de trimetilamina, precursor de constituyentes radiolíticos volé-
tiles en diversas especies de pescado.

En la bibliografía no se han encontrado de manera especí-
fica datos de análisis de constituyentes volátiles de la merluza o
pescadilla. Sin embargo, el interés en los años recientes por el OD
nocimiento químico del aroma y sabor de los alimentos ha comprendido
el estudio de diversos tipos de pescado y mariscos, especialmente en+
relación con la deterioración en la conservación a diversas tempera-
turas de congelación, y se han iniciado asimismo investigaciones en
torno al efecto de la irradiación. Una revisión de los datos biblio



gráficos más sobresalientes de ambas facetas, así como de los méto-
dos analíticos utilizados, constituye el tema del siguiente capítu-
lo.

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

2.1 Constituyentes volátiles en pescados y mariscos frescos o
conservados por métodos convencionales.

Dado que los productos marinos constituyen alimentos en
alto grado perecederos, si con criterio riguroso definimos como
fresco sólo a un pescado recién capturado, o incluso en su primera
etapa de "rigor mortis", en que aún no. se ha iniciado el periodo
de descomposición, el conocimiento sobre sus constituyentes voláti_
les es prácticamente nulo. Ello se debe, naturalmente, a la difi-
cultad práctica de un proceso de conc. de volátiles y análisis de
los mismos con muestras de pescado recién capturado, sin que el tiem
po invertido en el proceso no haya influido sobre la composición ori_
ginál de las muestras. Por ello, los datos bibliográficos sobre
componentes volátiles de pescado corresponden a valores relativos,
en función del tiempo y método de conservación, si bien, con criterio
amplio, se suele referir como fresco al pescado valorado comercialmen
te como tal, y que, como es sabido, abarca incluso al conservado du-
rante unos días a temperaturas en torno a

Basándonos en tres revisiones bibliográficas previas, lle-
vadas a cabo por Jones (10), Stansby y Hall (11) y Oishi (12), y en
referencias complementarias, hemos clasificado por grupos funciona-
les todos los compuestos volátiles detectados en pescados y mariscos
en función del tiempo y método de conservación, tal como a continua-
ción se describe.

a) Compuestos nitrogenados

Amoníaco Dibutilamina
Metilamina Diisobutilamina
Dimetilamina Amilamina
Trimetilamina iso-Amilamina
Oxido de trimetilamina Piridina
Etilamina Piperidina
Dietilamina Pirrolidina
Trietilamina CX_-Picolina
Propilamina Cadaverina
iso-Propilamina Putrescina
Dipropilamina Agmatina
Diisopropilamina Histamina
Tripropilamina Indol
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Butilamina Escatol
iso-Butilamina Acido o-aminovaleriánico

*o -Aminovaler al dehido

El amoníaco se encuentra incluso en pescado recien captura
do, y un incremento en concentración es índice de descomposición (13).

Desde hace tiempo se ha atribuido a algunas aminas el olor
característico a pescado. Parece ser que la trimetilamina es la que
más contribuye a dicho olor, si bien se ha discutido (10) el efecto
del pH del medio y si su aportación al olor es directa ó el resulta-
do de reacción con lípidos. En general, el contenido en trimetila-
mina crece de manera regular con la descomposición de un pescado, y
de ahí que se tome como índice de descomposición; así, por ejemplo.,
Wong y col. (14) demostraron que, si bien en bacalao fresco no se
detectaba trimetilamina, en filetes de bacalao conservados a O^c la
concentración de trimetilamina era ya bastante significativa a los
siete días de almacenamiento. Por lo general, las restantes metil-
aminas, debido a su pequeñísimas concentraciones, contribuyen poco
al olor y sabor del pescado. De acuerdo con los datos recopilados
por Jones (10), la monometilamina ha sido detectada en filetes de
arenque, y la dimetilamina se forma en diversas variedades de pesc_a
do que contienen óxido de trimetilamina, por desdoblamiento de éste
en formaldehido y dimetilamina. Las tres metilaminas han sido de-
tectadas también en caviar fresco de esturión (15) y salmón (16).

Obata y col. (17-19) han demostrado la presencia de piri-
dina, pirrolidina y piperidina, ácido S-aminovaleriánico y o-ami-
novaleraldehido, así como un producto de condensación de la piperi-
dina con acetaldehido en las sustancias mucilaginosas del salmón.
Combinando estos compuestos entre sí y con otros compuestos, tales
como mercaptanos, indol y trimetilamina, los autores citados fueron
capaces de simular diversos tipos de olores: de pescado de río, de
pescado marino, de pescadería, de pescado poco fresco, de pescado
putrefacto y de pescado seco.

La histamina constituye un índice importante de la des-
composición de muchos pescados grasos, y se produce por descarbo-
xilación de la histidina libre oíiginal (10). También el indol (13)
y el escatol (10) son productos de la putrefacción del pescado, con
concentraciones crecientes a medida que avanza el estado de descom-
posición. En cangrejo y salmón congelados y en cangrejo enlatado
se ha identificado cadaverina, putrescina, agmatina e isolami3amin&.fiO).
Finalmente, las restantes aminas, es decir, las no citadas hasta
ahora de las contenidas en la tabla inicial, sólo han sido detecta-
das en caviar fresco de esturión (15) y salmón (16).



b) Compuestos carbonilicos

Metanal Hepten-2-al Aldehido malónico
Etanal Heptadien-2,4-al Dimetilcetona
Propanal Octanal Metiletilcetona
Propen-2-al 0ctadien-2,4-al Dietilcetona
Butanal Octen-2-al 2,3-Butanodiona
iso-Butanal Nonanal Metilpropilcetona
Buten-2-al Nonen-2-al Metilvinilcetona
Pentanal Nonadien-2,4-al Metilamilcetona
iso-Pentanal Decanal Metilhexilcetona
Penten-2-al Decen-2-al Metilnonilcetona
Hexanal Undecanal Metildecilcetona
Hexen-2-al Glioxal Acetoina
Heptanal Fúrfural 1-0cten-3-ona

El conocimiento actual sobre la participación de consti-
tuyentes carbonilicos en el olor y sabor del pescado es relativa-
mente reciente, y se debe, naturalmente, a los apreciables avances
en las técnicas cromatográficas del análisis orgánico. En general
se ha comprobado (10) que los constituyentes carbonilicos de bajo
peso molecular están asociados con el olor y sabor del pescado fres
co, y que no se registra un incremento apreciable de los mismos en
función del método y tiempo de conservación. En cambio, el tipico
olor a "aceite de pescado" de especies de elevado contenido en gr_a
sa se debe principalmente a hexanal, hexenal y heptanal, y el olor
rancio, seboso, a compuestos tales como nonanal, heptadienal, dec_a
nal y otros aldehidos superiores, saturados e insaturados.

De los compuestos carbonilicos individuales presentes en
pescado, el formaldehido ha sido objeto de mucha investigación, y,
como ya se apuntó anteriormente, constituye un producto primario
de la degradación del óxido de trimetilamina.

De acuerdo con la revisión bibliográfica de Jones (10),
acetaldehído y compuestos dicarbonilicos y e¿-hidroxicarbonílieos
han sido detectados en róbalo congelado; acetaldehído y metiletil-
cetona, en róbalo conservado a 02C; acetaldehído, propionaldehído,
acetona, iso-butiraldehido y 2-metilbutiraldehido, en arenques her
vidos; nonanal, acetonas de 6 a 11 átomos de carbono, isovaleral-
dehido, metiletilcetona, hexen-2-al, hepten-2-al, penten-2-al, for
maldehído y otros compuestos dienales y dicarbonilicos, en diversos
pescados conservados a 02C. Wong y col. (14) han determinado ace-
taldehído y acetona en bacalao fresco, y propionaldehído, butiral-
dehído, metiletilcetona, dietilcetona, metilpropilcetona y metilvi_
nilcetona en bacalao conservado a 02C durante varios días. Nonaka
y col. (20) han encontrado metilamilcetona y metilhexilcetona en
bonito seco, juntamente con otros compuestos carbonilicos ya descri_



tos en otros pescados.

Finalmente, cabe destacar como más completo el trabago de
Diemair y Shams (21) sobre abadejo, perca y arenque, en el que, ade-
más de muchos aldehidos y cetonas ya mencionados, determinaron los
restantes compuestos carbonílicos tabulados inicialmente.

c) Alcoholes

Metanol 2-Pentanol Butanol Pentanol
Etanol 2-Metil-1-pentanol iso-Butanol Dodecanol

Los alcoholes metanol y etanol han sido detectados en fi-
letes de róbalo conservados a baja temperatura (10); también en fi-
letes de bacalao conservados a O^c durante varios días se han deter
minado trazas de etanol. Los restantes alcoholes han sido identifi_
cados en bonito seco por Sosaki y col. (22).

d;) Ácidos

Fórmico Butírico
Acético iso-Valeriánico
Propiónico Succínico

Diversos autores (10) han estudiado el incremento de la
concentración total de ácidos grasos inferiores en función de la de_
terioración del pescado, así como el comportamiento de cada uno de
los ácidos reseñados. La conclusión general es que la presencia de
los cinco primeros ácidos citados constituye un índice de descompo-
sición, y que el ácido succínico contribuye al típico sabor de los
mariscos.

e) Compuestos sulfurados

Sulfuro de hidrógeno Etanotiol
Sulfuro de carbono 1-Propanotiol
Sulfuro de dimet¿lo 2-Metil-2-propanotiol
Disulfuro de dimetilo 2-Butanotiol
Metanotiol 1-Butanotiol

Estos compuestos de azufre contribuyen de manera aprecia-
ble a matizar el olor y sabor de los pescados y mariscos en sus di-
versos estados de conservación. Según el resumen bibliográfico de
Jones (10), el sulfuro de hidrógeno ha sido detectado en muchas es-
pecies de pescado; en róbalo conservado a 02c durante ocho días se
ha identificado sulfuro de dimetilo, en tanto que en un estado avan
zado de descomposición se ha determinado sulfuro de dietilo y otros
sulfuros; el metanotiol ha sido caracterizado como constituyente del



atún y de la caballa en estado de descomposición; también se ha de-
mostrado que al hervir un pescado tiene lugar una progresiva libe-
ración de compuestos sulfurados y que, en general, la presencia de
grandes cantidades de ácido sulfhídrico, metanotiol y sulfuros org_á
nicos en un pescado crudo es característica de avanzada putrefac-
ción.

Wong y col. (14) han caracterizado ácido sulfhídrico y
sulfuro de dimetilo en filetes de bacalao fresco, y sulfuro de car
bono, además de los otros dos compuestos, en muestras conservadas a
02C durante períodos de tiempo comprendidos entre siete y catorce
días.

Brooke y col. (23) han demostrado que el sulfuro de dime-
tilo es el contribuyente predominante del olor característico de
las almejas. A la misma conclusión han llegado Ronald y Thomson (24)
respecto a las ostras; y, como productos de la descomposición de es-
te marisco, los citados autores llegaron a identificar los siguien-
tes compuestos: ácido sulfhídrico, metanotiol, etanotiol, sulfuro de
dimetilo (incremento en concentración), 2-metil-2-propanotiol, 1-pro_
panotiol, 1-butanotid y disulfuro de dimetilo.

f) Hidrocarburos y derivados halogenados

Cloroformo n-Hexadecano
Cloruro de metileno n-Heptadecano
Benceno n-Octadecano
Tolueno n-Nonadecano
n-Tetradecano n-Heneicosano
n-Pentadecano n-Docosano

Los cuatro primeros compuestos sólo han sido caracteriza-
dos en filetes de bacalao conservados a 02C (14). Asimismo, los
restantes hidrocarburos han sido identificados de manera exclusiva
en bonito seco ("Katsuobushi") (25).

2.2 Efectos de la irradiación.

La mayor parte de los datos bibliográficos acerca del efe£
to de la irradiación sobre el olor y sabor de pescados y mariscos se
refieren a valoraciones subjetivas, de equipos de catadores, y a me_
didas convencionales de índices de calidad, tales como "bases volá-
tiles totales" (TVB), trimetilamina (TMA), "sustancias reductoras
volátiles" (VRS) y "ácidos volátiles totales" (TVA). De esta infor
mación cabe destacar: a) Disminución con la dosis de los índices
TMA y TVB en la radiopasterización del cangrejo del Pacífico y de
rodaballo (Eopseta Jordani) (26, 27). b) Disminución con la dosis
de los índices TMA, TVB, VES y TVA en lenguado inglés (Parophyrys



vetulus) (28). c) Disminución con la dosis de los índices TMA y TBV
en filetes de lenguado inglés y diversos tipos de cangrejo (29).

El análisis químico específico de constituyentes volátiles
en pescados irradiados se ha iniciado en años recientes, y la infor-
mación bibliográfica al respecto resulta aún muy parcial y fragmen-
taria. A continuación se resumen los resultados más significativos
de dicha información.

Slavin y col. (30) han determinado compuestos carbonilicos
y sulfurados que afectan al olor y sabor de almejas y filetes de ba-
calao, frescos e irradiados, comprobando que el número de componen-
tes volátiles y la concentración de algunos de ellos se incrementa
con la dosis. Resultados similares han sido obtenidos por Ronsivalli
y col. (31) en la irradiación de róbalo, abadejo, penca y cangrejos.

La irradiación de almejas ha sido objeto de mucha investi-
gación. Así, Ronsivalli (32) ha identificado diveros derivados car-
bonilicos en almejas irradiadas, y ha establecido relaciones entre
el oxigeno en contacto con las muestras durante la irradiación y la
velocidad de formación de compuestos carbonilicos. De acuerdo con
las investigaciones de Gadbois y col. (33), la naturaleza de los com
puestos carbonilicos volátiles en almejas irradiadas es idéntica a
la de almejas no irradiadas almacenadas durante veinte días a una
temperatura en torno a 02C; a juicio de los autores, los compuestos
mono carbonilicos volátiles, C2 a Cy, y el diacetilo detectados no jue_
gan un papel directo importante en el cambio de calidad de las alme-
jas almacenadas. Por otra parte, Mendelsohn y Brooke (34) han encon
trado idénticos constituyentes volátiles en almejas irradiadas a do-
sis bajas (450 Krads para muestras empaquetadas en vacio y 350 Krads
para muestras conteniendo aire) y en almejas frescas ó hervidas, a
s aber:

Acido sulfhídrico Valeraldehido
Sulfuro de dimetilo iso-Valeraldehido
Sulfuro de dietilo Acetona
Etil-n-butil-sulfuro Buteno
Metilmercaptano 1-Penteno
Acetaldehido Tolueno

El efecto de la baja dosis de irradiación, según los aut£
res, consistió en un incremento en la concentración de sulfuro de
dimetilo, acetaldehido, 1-penteno y metilmercaptano, y en un deseen
so en la concentración de ácido sulfhídrico, etil-n-butilsulfuro y
valeraldehido.



Tozawa y Amano (35) han demostrado la formación de trime-
tilamina, dimetilamina, amoníaco y formaldehido por irradiación gam
ma, con dosis comprendidas entre 0,6 y 5,6 Mrads, de pescados ricos
en óxido de trimetilamina, tales como abadejo de Alaska (Theragra
chalcogramma), bacalao (Gadus macrocephalus), calamar (Sepiotenthis
lessonia) y una variedad de tiburón (Deania spp.); las proporciones
de los derivados radioliticos varían con la dosis y con la especie
de pescado tratada. Los autores sugieren que el óxido de trimetil
amina es el precursor de la dimetilamina y del formaldehido, en tan
to que el amoniaco puede derivar de otros compuestos nitrogenados.

En filetes de róbalo irradiados a 6 Mrads, Merrit y col.
(36) han detectado: trazas de metano y buteno; cantidades pequeñas
de propano, butano y etanol; cantidades moderadas de acetona y me-
til-etil-cetona, y cantidades mayores de benceno, tolueno, metilmer
captano, sulfuro de dimetilo y disiilfuro de dimetilo.

Kozima (37) ha llevado a cabo un estudio muy completo so-
bre los efectos combinados de diferentes dosis de irradiación con
antisépticos y antibióticos. Asimismo, Learsen y col. (38) han ob
servado que la adición de antioxidantes disminuye la formación de
olores desagradables por efecto radiolítico, consiguiendo los mej£
res resultados con hidroxianisol butilado. Un efecto similar, por
lo que concierne al sabor, lo había conseguido anteriormente Spine_
lli (39) mediante la adición de monofosfato de 5'-inosina a los fi_
letes irradiados, en una proporción de 1 uM/g.

Finalmente, también son de interés los estudios de esta-
bilidad radiolitica de aceites de pescado (40), en los que se han
detectado, como mínimo, 42 componentes radioliticos volátiles, y
de los cuales se han identificado cierto número de hidrocarburos,
aldehidos y ácidos.

2.3 Métodos analíticos

Si bien diversas técnicas analíticas han sido aplicadas a
la determinación de constituyentes volátiles de pescado, la carac-
terización de tan elevado número de componentes sólo ha sido posi-
ble gracias al desarrollo de la cromatografía en-fase gaseosa. Una
concentración previa de volátiles de la musstra de pescado, y la a£
ción combinada de la cromatografía de gases en la espectrometría de
masas (.14) ha permitido obtener datos bastante completos de composi_
ción cualitativa.

Por lo que respecta a técnicas de aislamiento y concentra
ción de volátiles de alimentos, son de destacar como interesantes
las siguientes aportaciones: El estudio comparativo realizado por
Weurman (41) sotre los métodos más conocidos de concentración de vo
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látiles, con una discusión bastante exhaustiva acerca de las venta-,
jas e inconvenientes de los mismos; el método de concentración de
volátiles de pescado publicado por Keay (42), basado en una destila
ción a presión reducida en circuito cerrado, y una posterior concen
tración del destilado mediante fusión por zonas a -20eC; un método
de extracción de volátiles con pentano y su análisis por cromatogra
fia de gases y espectrometría de masas (43); un método de elimina-
ción de agua, mediante proteínas, en los concentrados acuosos de aro
ma (44); y, finalmente, un método de concentración y transferencia
de volátiles por alto vacio (45).

Los equipos combinados cromatógrafo de gases-espectrómetro
de masas, específicos para aromas, son los que han aportado métodos
más eficaces para la identificación de volátiles (46), pero resultan
relativamente costosos; de precio aún más elevado son los equipos
que comprenden, además sistemas de interpretación automática de re-
sultados mediante computadoras (47). Un procedimiento económico y
de excelentes resultados, si bien más tedioso, es el que resulta de
combinar reacciones químicas apropiadas, para el aislamiento y con-
centración de constituyentes volátiles, con la separación cromato-
gráfica de los derivados funcionales correspondientes.

Un grupo muy'importante de compuestos volátiles en pesca-
do lo constituye las aminas; éstas presentan problemas de separación
en la cromatografía de gases, debido a fenómenos de adsorción sobre
el soporte sólido, que se traducen en grandes colas en los picos de
los cromatogramas y en pérdida de resolución, llegando en casos ex-
tremos a la adsorción de la totalidad de la muestra. La separación
cromatográfica de aminas es un problema de actualidad como lo demues_
tra el gran número de publicaciones recientes sobre este particular
(48-53). También se han publicado diversos trabajos (15, 16, 54, 55)
sobre la determinación de aminas volátiles en pescado. Los mejores
resultados hasta la fecha se han logrado utilizando en las columnas
cromatográficas polímeros orgánicos porosos ("Porapak") impregnados
de poliaminas (56) ó poliamidas (57) como fase estacionaria. El £a£
tor que más influye en la cromatografía de las aminas es el de la
desactivación de los soportes sólidos convencionales (58), o la uti_
lización de nuevos soportes sólidos que no tengan actividad superfi_
cial, o bien que ésta sea fácil de controlar. Otros soportes más
sofisticados que pueden servir para aminas son el "Chromosorb-103",
la sílice porosa "Porasil" (59) debidamente tratada, o los denomi-
nados "Brushes" por el profesor Halász (60), que consisten en sil .i
ce porosa sobre la que se ha combinado químicamente en sus puntos
activos la fase estacionaria. Todos ellos han sido ensayados por
nosotros en este trabajo. Otra manera de soslayar el problema de
la adsorción de las aminas es el de cromatografiar derivados adecúa
dos (61); ello, a su vez, puede permitir un mejor aislamiento y con
centración del grupo funcional, tal como sucede con las p-cloroben-
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ceno-sulfonamidas (62), con los trifluoracetilderivados (63), o bien
con las simples benzamidas, método investigado por nosotros. Final_
mente, también son de destacar los siguientes métodos: análisis de
aminas en disolución acuosa por cromatografía de gases (64), aplica
ble a la determinación de aminas en concentrados acuosos de voláti-
les de pescado por técnica de vapor en equilibrio; y la determina-
ción cuantitativa de trimetilamina en el extracto con n-heptano de
muestras de pescado tratadas con ácido tricloroacético (65).

Diversos métodos analíticos han sido empleados en la de-
terminación de constituyentes carbonilicos en pescado, a saber: a)
Análisis cromatográfico directo de los extractos de volátiles (21,
66). b) Análisis espectrofotométrico (67). c) Modificación del mé_
todo del reactivo Girard-T (68). d) Precipitación en forma de 2,4-
dinitrofenilhidrazonas, y regeneración de los constituyentes carbo-
nilicos, por tratamiento con ácido |3-cetoglutárico en una precolum
na, para su análisis por cromatografía de gases (69); esta técnica
de regeneración ha sido aplicada también a partir de las 2,4-dinitro
fenilosazonas (70). e) Precipitación de las 2,4-dinitrofenilhidra-
zonas, y separación cromatográfica de éstas a temperatura isoterma
o programada, método aplicado por primera vez por nosotros a zumos
de fruta (71 ), mejorada en investigaciones posteriores (3) y apli-
cado en todo este trabajo; un método semejante ha sido posterior-
mente empleado por Nohaka y col.. (20) en la determinación de com-
puestos carbonilicos en bonito desecado, f) Transformación en deri_
vados del tipo 2-difenil-acetil-1,3-indandiona-1-hidrazona (72).
g) Transformación en derivados de la pentafluor-fenilhidracina (73).

El aislamiento de alcoholes y tioles en forma de 3,5-di-
nitrobenzoatos, y la separación e identificación de éstos por cro-
matografía sobre papel constituye un método analítico clásico. En
el análisis de trazas de alcoholes en zumos de fruta frescos e irra
diados, hemos desarrollado un método basado en la benzoilación de
estos compuestos tras extracción con benceno, y separación e identi_
ficación de la mezcla de benzoatos por cromatografía de gases, pre-
via concentración adecuada del extracto bencénico (3); en el trans_
curso de dicho trabajo, apareció publicado (74) un método similar
aplicado al análisis de alcoholes y tioles. Hemos seguido este ca-
mino en la investigación de ambos grupos funcionales en pescado.

También existen en la bibliografía datos sobre métodos
analíticos de compuestos sulfurados (75, 24, 76) y ácidos (77) en
pescado.
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•3. MUESTRAS, IRRADIACIÓN Y CONCENTRACIÓN DE CONSTITUYENTES VOLÁTI-
LES.

3.1 Muestras

Diversos lotes de merluza, bacalao y bonito, controlados
rigurosamente en cuanto a reciente captura e higiene en la manipu-
lación y transporte, han sido utilizados en los ensayos. De cada
pescado se seleccionaron filetes de 200 g, desprovistos de piel y
espinas, los cuales se empaquetaron en sendas bolsas de "Rilsan"
(nylon-11), selladas por soldadura, y se congelaron a -602C en un
arcón congelador "REVCO, Ultra Low Temperature". Las muestras de
cada lote de pescado (del orden de 15 kg) fueron ensayadas dentro
de periodos de tiempo inferiores a un mes, comprobándose que a es-
ta temperatura de congelación los blancos permanecían inalterados
por lo que a componentes volátiles se refiere. Asi mismo se pro-
curó que las experiencias en torno a la evolución de un componente
radiolitico en función de la dosis de irradiación estuviesen refe-
ridas a un mismo lote de muestras.

3.2 Irradiación

Para su irradiación, las muestras de pescado se desconge-
laron, se sacaron de la bolsa de plástico, se cortaron en trozos
pequeños y se metieron de manera compacta en un frasco de vidrio
Pyrex, de boca ancha y tapón esmerilado, quedando un pequeño volu-
men de aire sobre la muestra empaquetada.

Las irradiaciones se llevaron a cabo en la unidad de irr_a
diación gamma (6°Co) "Náyade", de la J.E.N. Es ésta una unidad ti_
po piscina, con 16.000 curios en la actualidad. Se utilizó una
geometría cilindrica (6 lápices de cobalto distribuidos homogénea-
mente en torno a un cilindro de acero inoxidable, con tapa herméti
ca al agua, en cuyo interior se alojó el frasco de vidrio conte-
niendo la muestra). La dosimetría se efectuó con "dosímetro Fricke
modificado con iones Cu++", y se empleó idéntico recipiente que pa-
ra la irradiación de las muestras, resultando una intensidad de do-
sis media de 0.7 Mrads/hora.

La temperatura de irradiación fue la del agua de la pisci-
na (en torno a 182C). El margen de dosis integral utilizado estuvo
comprendido entre 0.1 y 6 Mrads. Resulta obvio pensar que dosis
tan elevadas no serán utilizadas en la radiopresertración del pesca-
do, pero no cabe duda de que esta extrapolación de ensayos permite
determinar con mayor precisión las velocidades de formación radio-
litica de constituyentes volátiles.
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Las muestras, una vez irradiadas, fueron congeladas nueva-
mente a ~602C5 hasta ser sometidas al proceso de concentración de
volátiles, generalmente al siguiente día de la irradiación.

En ensayos encaminados a investigar la evolución de los
constituyentes radiolíticos volátiles en función del tiempo de post-
-irradiación, las muestras de pescado fueron irradiadas en la propia
bolsa de Rilsan, y a continuación se almacenaron a O^c hasta su aná-
lisis.

Paralelamente a los ensayos de irradiación, se ha efectua-
do también determinación de volátiles en muestras de pescado mante-
nidas a temperatura ambiente (en torno a 202C). durante tiempos com-
prendidos entre 3 y 24 horas.

3.3 Concentración de constituyentes volátiles.

3.3.1 Muestras de pescado crudo.

En la concentración de constituyentes volátiles de las mue
tras de pescado crudo, irradiadas o de control, se ha aplicado un mé
todo de destilación a temperatura ambiente, presión reducida (20 mm
Hg) y arrastre en corriente de nitrógeno, desarrollado para el estu-
dio de aroma de zumos de fruta (2). El aparato utilizado, con algu-
nas modificaciones con respecto al anterior, viene esquematizado en
la Fig. 1.

En primer lugar, la muestra fue triturada (triturador LOMI
comercializado como menaje de cocina) con la adición de 1 litro de
agua, previamente purificada de trazas de materia orgánica (ebulli-
ción con permanganato potásico en medio alcalino y bidestilación),
hasta formar un puré bastante fluido. Tanto en este proceso de tri-
turación, como en el siguiente de destilación, se forma gran canti-
dad de espuma, hasta el punto de imposibilitar el proceso directo de
arrastre y concentración de volátiles. De ahi que se hayan investi-
gado diversos antiespumantes, habiendo dado resultado positivo los
siguientes:

a) Octanol (0.5 mi).

b) "Antifoam A compound, food grade", de la Dow Corning,
formado por una mezcla de dimetilpolisiloxano y síli-
ce; (10 gotas).

c) Una mezcla preparada por nosotros a base de gel de sí-
lice micronizada, "Thixotropic gel powder", CAB-O-SIL,
Reg. T.M.- of Godfrey L. Cabot Inc." (0.1 g) y 10 gotas
de un aceite de silicona tipo dimetilpolisiloxano,
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"Silicone oil DC-200, F&M, LP-126".

d) Fosfato-de tributilo (BDH), 1 mi. Como este producto C£
mercial contenía trazas de butanol y otras impurezas vo-
látiles, fue purificado según un método descrito (78),
hasta que se logró un compuesto de pureza cromatográfi-
ca.

El octanol resultó muy eficaz en la supresión de espuma,
pero es arrastrado en gran proporción con los volátiles del pescado,
complicando luego el análisis de éstos en los concentrados. El in-
conveniente del segundo estriba en su contenido en impurezas volá-
tiles, que da lugar a blancos muy elevados en el método de determi-
nación de volátiles por vapor en equilibrio en cromatografía de ga-
ses. El tercero citado carece de los inconvenientes del anterior
y resultó eficaz salvo en algunos lotes de merluza de bajo conte-
nido el lipidos. El método experimental de preparación del puré de
pescado con este antiespumante fue como sigue: 12 Adición de 0,1 g
de gel de sílice micronizada al litro de agua contenido en el reci-
piente (de vidrio) del triturador', seguida de agitación durante
unos segundos, hasta homogeneización completa; 22, adición de 10
gotas del aceite de silicona, y nueva agitación hasta homogeneiza-
ción; 3-, adición de la muestra de pescado, y trituración hasta l£
grarse un puré homogéneo. El fosfato de tributilo, últimamente en
sayado, ha resultado ser el mejor antiespumante, muy eficaz inclu-
so en la destilación de las muestras de merluza en que falló la
mezcla de sílice micronizada y aceite de silicona. Su aplicación
se normalizó del siguiente modo: a 1 litro de agua, contenida en
el vaso del triturador de la muestra de pescado, se añadió 1 mi
de fosfato de tributilo puro, y se agitó hasta formar una emulsión.
A continuación se añadió la muestra de pescado y se preparó la pa-
pilla.

El nitrógeno comercial utilizado en el arrastre de voláti-
les, en el proceso de concentración, fue sometido a purificación,
para lo cual, entre el cilindro alimentador y la entrada del gas
en el balón de destilación, se instaló un tren de purificación com
puesto de 2 frascos lavadores conteniendo ácido sulfúrico concentr_a
do, otro frasco relleno de lentejas de hidróxido sódico, y una co-
lumna rellena de filtros moleculares ("Molecular sieves, type 3A,
Union Carbide").

El tiempo de destilación se normalizó a 5 horas. En la pri_
mera trampa, enfriada con una mezcla frigorífica de hielo y cloruro
sódico, quedó retenida la mayor parte del agua destilada (unos 50 mi)
con solo vestigios de algunos de los constituyentes volátiles poste-
riormente analizados. La segunda fracción, recogida en dos trampas
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de vidrio (de forma helicoidal para aumentar la eficacia de enfria-
miento) sucesivas, enfriadas con nitrógeno liquido, la constituyó
unos 2 mi de concentrado acuoso de volátiles, de olor muy penetran-
te a aceite de hígado de bacalao en el pescado fresco, y de olor a
pescado ahumado en muestras irradiadas con dosis superiores a 0.5
Mrads.

En el puré residual que quedó después de 5 horas de des-
tilación, se pudo apreciar, si bien débilmente, el mismo olor ini-
cial. Es de suponer, por consiguiente, que las determinaciones
cuantitativas de constituyentes volátiles, en las que se ha consi-
derado al concentrado acuoso como representativo de la muestra de
200 g de pescado, no constituyen realmente concentraciones absolu-
tas; ahora bien, dado que el proceso se ha normalizado para todas
las muestras irradiadas con diferentes dosis, los resultados repre-
sentan incrementos relativos de valor indudable.

De los concentrados acuosos de volátiles (2^ fracción de
la destilación) de diferentes muestras se han obtenido directamente
cromatogramas, de acuerdo con la técnica de vapor en equilibrio, c£
mo se verá en el apartado correspondiente. Los concentrados de otras
muestras fueron utilizados para el aislamiento específico de grupos
funcionales, mediante transformación en derivados adecuados para el
control por cromatografía de gases.

Cuando el fosfato de tributilo se empleó como antiespu-
mante se comprobó que trazas de dicho compuesto son arrastradas por
el nitrógeno en el proceso de destilación, juntamente con la fracción
volátil; ahora bien, también se ha podido comprobar que en los croma
togramas correspondientes a los derivados de grupos funcionales estu
diados, el pico debido al fosfato de tributilo no interfiere con los
picos problemas.

3.3.2 Muestras de pescado hervido.

Las muestras irradiadas fueron hervidas en 500 mi de agua
conteniendo 5 g de cloruro sódico, en un erlenmeyer de vidrio Pyrex
de 1 1 de capacidad. Este llevaba acoplado un refrigerante a reflu
jo, para condensar el vapor de agua, y, a continuación una trampa
enfriada con aire liquido para retener los constituyentes más volá-
tiles evaporados durante el proceso de ebullición. En la Pig. 2, se
presenta un esquema del equipo empleado. Durante la ebullición (¡anos
30 minutos) la muestra de pescado fue agitada vigorosamente mediante
un agitador magnético, solidario con la placa de calefacción. Una
vez hervida, la muestra se dejó enfriar hasta temperatura ambiente,
y luego, tras añadirse otros 500 mi de agua y 0.5 mi de fosfato de
tributilo (antiespumante), fue triturada hasta que se formó un puré
homogéneo. A continuación, dicho puré fue sometido al proceso ñor-
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malizado de destilación a presión reducida, temperatura ambiente, y
arrastre en corriente de nitrógeno, para la obtención del correspon
diente concentrado acuoso de aroma. La trampa que, por enfriamien-
to con aire liquido, retuvo trazas de compuestos volátiles durante
el proceso de ebullición, pasó a ser luego una de las trampas cole£
toras, enfriada con nitrógeno liquido, del equipo de destilación;
de este modo, toda la fracción volátil quedó englobada en el concen
trado acuoso final de la destilación.

4. INVESTIGACIÓN DE COMPUESTOS CARBONILICOS.

La determinación de constituyentes carbonilicos en las
muestras de pescado se ha llevado a cabo por precipitación de las
2,4-dinitrofenilhidrazonas en los concentrados acuosos de volátiles,
extracción con cloroformo y separación e identificación por croma-
tografía en fase gaseosa, tal como a continuación se describe..

4.1 Preparación de las 2,4-dinitrofenilhidrazonas.

- Reactivos:
2,4-Dinitrofenilhidracina Merck, p.a.
C1H Merck, p.a.
Cloroformo Merck, purificado.

La purificación del cloroformo se encaminó a eliminar trji
zas de aldehidos y cetonas, y se llevó a cabo del siguiente modo:
A 1 l i t ro de disolvente, contenido en un embudo de decantación, se
añadió •§• l i t ro de disolución saturada de 2,4-dinitrofenilhidracina
en C1H, 0.2 N, y se agitó vigorosamente la mezcla. Una vez decanta.
do, el cloroformo, así saturado de clorhidrato de 2,4-dinitrofenil-
hidracina, fue desecado sobre sulfato sódico anhidro y rectificado
en una columna de destilación de 18 platos teóricos.

- Método experimental:

Al concentrado acuoso de volátiles, aún congelado en las
dos trampas de recolección, se añadió un exceso (unos 25 mi en cada
trampa) de disolución saturada de 2,4-dinitrofenilhidracina en C1H,
0.2 N. Ambas trampas, perfectamente cerradas, se agitaron vigorosa^
mente, en tanto transcurría la descongelación del destilado, procu-
rando que el reactivo se pusiese en contacto con toda la pared de
la trampa. Luego se vertió el contenido en un pequeño embudo de de_
cantación, extrayéndose con cloroformo los vestigios de hidrazonas
adheridas a las paredes de las trampas, y llevándose estos extrac-
tos al mismo embudo de decantación. Pasadas algunas horas, hasta
reacción completa, las hidrazonas fueron extraídas con cloroformo.
El extracto clorofórmico fue lavado repetidas veces con C1H, 2 N,



hasta total eliminación del exceso de reactivo, luego varias veces
con agua, y finalmente destilado a vacio, hasta total eliminación
del disolvente y de los restantes constituyentes volátiles (no car
bonílicos). El residuo final de 2 94-dinitr ofeni lhi drazonas (DNFH.),
perfectamente desecado, fue pesado y vuelto a disolver en clorofor
mo, con una concentración adecuada para su análisis por cromatagrji
fia de gases.

4.2 Análisis de DNFH por cromatografía de gases.

La separación cromatográfica de las mezclas de 2,4-dini-
trofenilhidrazonas (DNFH), aisladas de los constituyentes carboni-
licos de cada muestra de pescado, se ha llevado a cabo a base de
columnas rellenas con "Chromosorb G-AW-DMCS-HP" ("Acid washed, di-
methylchlorosilane treated, high performance") impregnado con goma
de silicona SE-3O. El principal problema en estas separaciones es_
triba en conseguir columnas con soporte sólido totalmente desacti-
vado, ya que las DNFH se descomponen fácilmente sobre los soportes
activos.

Las condiciones operativas óptimas, encontradas por no-
sotros en trabajos previos y aplicables también a los volátiles del
pescado, son las indicadas en la Tabla i. A temperatura isoterma
de columna de 1852C se separa hasta el derivado del octanal, y con
programación lineal de temperatura hasta el del decanal. Se logra
asimismo la separación de derivados de compuestos carbonilicos con
teniendo dobles enlaces, tales como el 2-hexenal y el fúrfural.
En las condiciones citadas, las columnas dan respuestas reproduci-
bles, pero para que su comportamiento no varié con el tiempo se han
de utilizar exclusivamente en la separación de hidrazonas; cuando
no están en operación han de mantenerse cerradas herméticamente.

En las Figs. 3 y 4 se han representado los cromatogramas
de las mezclas de 2,4-dinitrofenilhidrazonas correspondientes a una
muestra de merluza irradiada con 3 Mrads, a otra fresca y a otra
mantenida a 202c durante 9 horas. A los picos, en estos cromatogra
mas, se asigna una letra para su identificación. Las condiciones
cromatográficas utilizadas son las contenidas en la Tabla I,

Para las identificaciones cualitativas se han empleado
los datos de retención contenidos en la Tabla II. Los patrones de
DNFH han sido sintetizados de manera convencional a partir de alde-
hidos y cetonas de pureza analítica^ purificados por recristaliza-
ción y desecados últimamente en vacio.

Las retenciones relativas isotermas, a 1852C, están calcu-
ladas frente al metaterfenilo, dado que este compuesto aparece en el
cromatograma en un punto apropiado para las medidas de los paráme-
tros de retención. Para obtener las retenciones en relación al



19

n-C se ha empleado la expresión

= (Rx.mT ) (RmT'n-C22 )

T A B L A I

Condiciones cromatogréficas utilizadas en la separación de 2,4-
dinitrofenilhidrazonas.

Equipo:

Columna:

Fase estacionaria:

Perkin Elmer Mod. F-1.1 con doble columna

De acero inoxidable, 1 m de longitud, 2.3
mm de diámetro exterior y 2.0 mm de diéme_
tro interior.

5% de SE-30 sobre "Chromosorb G-AW-DMCS-
HP", 80-100 mallas.

Desactivación soporte: Presaturación con muestra.

Temperatura cámara in-
yección:

Detector:

Caudal argón:

Presión aire:

Presión hidrógeno:

Muestra:

Velocidad carta:

Operación isoterma:

Operación con progra-
mación:

285 2C

FID, operando a x5000, x1000 y x100.

53.6 ml/min .(Posición 6.5 del rot ¿metro).

1 .8 kg/cm2.

1.6 kg/cm .

2 p.l/áe disolución clorofórmica al Y/o pa-
ra patrones; 20 yx\ de cloroformo por 1 mg
de mezcla de DNFH problema.

30 cm/hora.

1852c t empera tu ra columna.

To = 1852C, Tf = 25O2C, v = 22C/min.
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En principio, los componentes podrían ser identificados
por sus temperaturas de retención, TR, obtenidas en la operación
con programación lineal de temperatura, y contenidas en la Tabla II.
Sin embargo, los datos no son fiables, debido a la falta de reprodu-
cibilidad del programa de calefacción.

Como en el caso del pescado es conveniente realizar las
separaciones de DNFH a temperatura programada, para alcanzar mayor
limite de detección de los componentes poco volátiles, se ha aplica
do para la identificación de constituyentes los valores de un índi-
ce al que denominamos "índice de Carbonilo", I , el cual viene a ser
una variante del índice de Kovats.

Se considera en este sistema que las 2,4-dinitrofenilhi-
drazonas de los aldehidos de la serie normal tienen un índice de re-
tención de 100 unidades por cada átomo de carbono del aldehido, es
decir, que la DNFH del metanal, etanal, propanal, butanal, etc., son-
Ios patrones de referencia cuyo respectivo índice carbonilo es 100s
200, 300, 400, etc. El cálculo de I para los restantes aldehidos,
asi como para las cetonas, aplicando la técnica de temperatura pro-
gramada§ se determina según la expresión:

X3 — X!

I = 100 N + 100 n x n

c

En donde, X* es la distancia de retención, expresada en cm, de la
DNFH del aldehido normal de N átomos de carbono; X'N , la del deri-
vado del aldehido de N+n átomos de carbono; y X 9

X, la del compuesto
problema. Los patrones X'JJ y X?jj+n se han de elegir de tal manera
que se cumpla X'N+n> X'x> X9 .

Este índice resulta descriptivo. Así, por ejemplo^ una
DNFH cuyo I c = 450 indica que en el cromatograma se eluye entre el
pico correspondiente el butanal? I = 400, y el correspondiente al
pentanal, I = 500. Este procedimiento hace posible el establecer
correlaciones entre la estructura molecular de los compuestos car-
bonílicos y su I .

c
Se han determinado, por consiguiente, los índices de car-

bonilo correspondientes a los picos A-L separados en los cromatogra
mas DNFH de las muestras de merluza,, tal como se muestra en la Tabla
III. Comparando estos valores con los correspondientes a los patr£
nes hasta ahora investigados (Tabla II), se han identificado algunos
de los constituyentes carbonilicos volátiles del pescado fresco e
irradiado, Tabla III.



TABLA II

Datos de retención de 2,4-dinitrofenilhidrazonas. (Condiciones cromatográficas de la Tabla í)

DNFH de

Metanal
Etanal
Acetona
Propenal
Propanal
iso-Butanal
Trimetilacetaldehido
Metil-etil-cetona
Butanal
Diacetilo
3-Me til-2-but anona
Dietilcetona
iso-Pentanal
Metil-propil-cetona
3-Metil-3-buten-2-ona
2-Butenal
2,2-Dimetil-3-butanona
Pentanal
Hexanal
f> -Fúrfural
2-Hexenal
Heptanal
Octanal
Nonanal
Decanal
Metil-nonil-cetona

Retención relativa a 1852C

x.22

0.324
0.537
0.727
-
0.755
D.893
0.969
1.014
1.065
1.152
1.224
1.286
1 .298
1.371
1.404
1.408
1.466
1o 577
2.263
2.670
2.999
3.353
4.758
6.794
_
—

ar

0.002
0.009
0.006
-
0.002
0.006
0.026
0.011
0.008
0.012
0.002

' 0.009
0.009
0.014
—
0.026
0.002
0.009
0.069
—
0.070
0.062
0.050
—
—
—

Temperatura

TR(2C)

197.0
200.0

-
-

200.0
202.5
203.0
204.0
203.0
203.5
204.0
206.0
207.3
205.0
205.0
205.0
208.8
214.0
215.0
218.2
220.0
226.0
230.0
238.2
239.0

de retención

_
0.0
0.0
-
-
0.0
0.9
0.4
0.0
0.0
0.9
0.0
0.0
1.1
0.0
0.0
0.4
0.0
0.0
1.5
0.0
0.8
0.0
0.8
0.0
0.0

índices de

IC

100.0
200.0
278.8
292.7
300.0
339.7
357.9
368.4
400.0
405.8
416.4
431.9
433.3
448.6
451.0
458.4
465.8
500.0
600.0
667.4
677.9
700.0
800.0
900.0
1000.0

—

carbonilo

_

-
2.8
1.5
-
-
2.1
0.9
-
2.7
1.5
0.8
1.8
3.4
1.6
2.8
3.8
-
—
4.8
1.7
—
—
—
—
—

ro

1 .489 0.009
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TABLA III

Identificación de constituyentes carbonilicos volátiles en muestras
de merluza irradiada.

índice de carbonilo, I c

DNFH —— ————u . ,....—.„, A» Compuesto carbonílico
Picos Problema Patrón

A
B
C
D
E

G
H
I

J
K
L
M

4.2.1 Investigación de otras fases estacionarias.

Se han investigado otras fases estacionarias, además de la
goma de silicona SE-3O, para la separación e identificación de mezclas
de DNFH, y se ha comprobado que las siliconas OV-1, OV-3, OV-17 y ÓV-25
presentan mejor capacidad de separación de dichos derivados carbonild^
eos, constituyendo una escala de polaridad creciente que puede mejorar
la información cromatográfica cualitativa.

Estas siliconas, producidas por "Ohio Valley Specialty Com-
pany", tienen la siguiente composición química:

CHo
OV-1, Dimetilsilicona, - Si - 0 -

" ™3 J n

OV-3, Dimetilsilicona con 10% de sustitución de grupos me-
tílicos por fenilicos.

OV-17, Metil-fenil-silicona, con 50% de grupos fenilos

100
200
300
346
380

449
515
596
704 .
807
901
959
_

100
200
300
340
369

(449
1433
500
600
700
800
900
-
_

Metanal
Etanal
Propanal
iso-Butanal
Metil-etil-cetona
Metil-propil-cetona
iso-Pentanal
Pentanal
Hexanal
Heptanal
Octanal
Nonanal
n.i
n.i
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?H3
Si - O -

n

OV-25, Metil-fenil-silicona, con 75% de grupos fenilos

I- Si - O
C6H5

n

Tales polisiloxanos forman una escala de polaridad cre-
ciente; en la Tabla W se indican las polaridades expresadas como
constantes de Rohrschneider. La OV-1, similar a la convencional go
ma de silicona SE-3O¡, es la menos polar, y la OV-25 tiene una pola-
ridad semejante a la del éter polifenilico de cinco anillos, que es
una fase considerada como de mediana polaridad,

T A B L A IV

Constantes de Rohrschneider de diversas fases estacionarias

Fase estacionaria x y V

Goma
"
i*

ii

Éter

de silicona
ti

ii

ii

polifenilico

OV-1
OV-3
OV-17
OV-25
de 5 anillos

0.16
0.42
1 .30
1.76
1.75

0.20
0.81
1,66
2.00
2.27

0.50
0,85
1.79
2,15
2.34

0.85
1.52
2.83
3.34
3.26

0.48
0.89
2.47
2.81
2.84

Con columnas preparadas con las mismas características
citadas en la Tabla %$ se han obtenido las retenciones relativas
al n-Cp4 de las 2,4-DNFH del metanal, etanals propanal y butanal,
resumidas en la Tabla V. Estas retenciones aumentan en función de
la polaridad de la fase liquida, y a su vez se cumplen las córrela
ciones entre el valor de r „„ y el número de átomos de carbono del

x 24
compuesto carbonílico de la" hidrazona correspondiente. En la
Fig. 5 se representan gráficamente estas correlaciones! como es ha
bitual, el primer miembro de la serie, es decir, la 2?4-DNFH del me_
tanal, no cumple la correlación.
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A B L A V

Retenciones re la t ivas al n-C24 de 2,4-dinitrofenilhidrazonas de alde
nidos en columnas de diversa polaridad

2,4-DNFH
n

ii

ti

n-C2 4 (t>

del metanal
etanal
propanal
butanal

'p, min)

OV-1

0.153
0.246
0.354 .

26.8

Fase

OV-3

0.236
0.390
0.345
0.773

41.5

estacionaria

OV-17

0.772
1.191
1.586
2.177

24.8

OV-25

1.328
1.997
2.548
3.324

76.5

Las mejores separaciones se han conseguido con la fase 0V-3s

y con e l l a se han seleccionados por tanto9 las condiciones cromatográ-
ficas óptimas para separar las dos mezclas binarias siguientes: 2,4-
DNFH-propanal con 2,4-DNFH-acetonap y 2,4-DNFH-butanal con 2,4-metil-
et i lcetona. Estas condiciones se incluyen en la Tabla VI. Como en
el la puede observarse, se ha conseguido una resolución (según Kaiser)
hasta del 27.8% para la primera mezcla binaria citada. Si bien esta
separación es aún deficiente para determinaciones cuanti tat ivas, r e -
sul ta , no obstante, sa t isfactor ia para el análisis cual i ta t ivo, permĵ
tiendo la identificación casi segura de los dos pares de compuestos.

A par t i r de estas columnas con fases de diferente polaridad,
se pueden obtener tablas de retenciones re la t ivas y de índice de car
bonilo, para completar la información cromatográfica cual i ta t iva de
las mezclas de 2,4-dinitrofenilhidrazonas obtenidas del pescado i r r a -
diado, y, sobre todo9 discriminar de manera inequívoca los pares pro-
panal-acetona y butanal-metiletilcetona.

4.2,2 Sistema de identificación de 2,4-dinitrofenilhidra-
zonas con las columnas de goma de sil icona SE-30 y
de aceite de sil icona OV-3.

Para identificar los constituyentes carbonílicos en pescado,
a través de sus 2,4-dinitrofenilhidrazonas, con la'mayor fiabilidad,
se han seleccionado las columnas de SE-30 y OV-3, de diferente pola-
ridad, y se han determinado las retenciones re la t ivas al n-C22, a

1852c con operación isoterma (Tabla Vi l ) , y los índices de carbonilo
(Tabla VIII) de un gran número de patrones de hidrazonas.



25

T A B L A VI

Separación de mezclas de 2,4-DNFH de compuestos carbonilicos isóme-
ros en columna de 0V-3s expresada como resolución según Kaiser.

Compuestos
Condiciones cromatográficas

Gas portador Long. columna (m) Temp. (se)

Mezcla-1
Mezcla-2
Mezcla-1
Mezcla-2
Mezcla-1
Mezcla-2
Mezcla-1
Mezcla-2

Argón

i!

II

II

Helio

1
1
1
1
2
2
2
2

185
185
170
170
185
185
180
170

0
7.5
2 .1

25.5
0

22.2
20.9
27.8

NOTA: Mezcla-1: 2p4-DNPH-propanal + 2s4-DNFH-acetona
Mezcla-2: 2,4-DNFH-butanal + 2s4-DNFH-metiletilcetona

Con ayuda de la Tabla VIII se han identificado los consti-
tuyentes carbonilicos volátiles en muestras de bacalao y bonito,, se-
gún se indica en las Tablas IX y X, respectivamente. Este método
representa una mejora sustancial respecto a las identificaciones que
fueron realizadas con una sola columna en las mezclas de hidrazonas
correspondientes a muestras de merluza.

En las Figs. VI y VII se representan las correlaciones en
tre el log. rv ? ? y número de carbonos de los compuestos carbonili-
cos originales¡ a 1852C? en las columnas de SE-30 y 0V-3, respecti-
vamente. Estos datos correlacionan la estructura molecular de los
compuestos carbonilicos y sus retenciones relativas, y sirven de
ayuda en la identificación cromatográfica. Se observan las siguien
tes características:

a) El log. rXo22
 e s función lineal del número de átomos

de carbono para la serie homologa de aldehidos normales.

b) Las cetonas también muestran relación lineal, pero con
diferente pendiente.

c) Un doble enlace en la posición 2 de los aldehidos, al
formar un doble enlace conjugado con el correspondiente al de la
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T A B L A VII

Retenciones relativas (rx.gg) a temperatura isoterma (1852c) de 2,4-
dinitrofenilhidrazonas, en columnas de SE-3O y OV-3. (Condiciones

cromatográficas de la Tabla I).

2,4-DNFH de:

Metanal
Etanal
Acetona
Propenal (acroleína)
Propanal
iso-Butanal
Trimetil-acetaldehido (pivaldehido)
Metil-etil-cetona
Butanal
Isopropil-metil-cetona (3-metil-2-butanona)
Diacetilo
Dietil-cetona
iso-Pentanal
Metil-propil-cetona
2,2-Dimeti1-3-butanona (pinacolina)
3-Metil-3-buten-2-ona (isopropenil-metil-cetona)
2-Butenal (crotonaldehido)
Pentanal
Hexanal
f> -Furfural
2-Hexenal
Heptanal
Octanal
Nonanal

r

SE-3O

0.32

0.54
0.73
—

0.76

0.89
0.97
1.01
1 .06
1 .22

1.15
1.29
1 .30

1.37
1.47

' 1.41
1.41
1.58
2.26
2.67
3.00
3.35
4.76
6.79

x.22

0V-3

0.50
0.84
1.14
1.17
1.19
1.40
1.42
1.58
1.69
1.82
1.89
1.93
1.99
2.11
2.15
2.20
2.26
2.52
3.68
-
-
-
-

2,4-dinitrofenilhidrazona, da lugar a un incremento de la polaridad
de la molécula, y, como consecuencia, a un incremento del tiempo de
retención. Obsérvese que en los derivados del 2-butanal y 2-hexenal
este incremento es log. x.22 = + 0.12.

d) La ramificación de la cadena en los iso-compuestos dis
minuye la retención relativa, como puede observarse en los derivados
del isobutanal e isopentanal.

e) Los derivados de las cetonas simétricas muestran meno-

res retenciones que los de las asimétricas.
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f) La mayor reducción del r x 22 corresponde a la mayor
ramificación, como corresponde a los derivados del trimetilacetal-
dehido y 2,2-dimetil-3-butanona.

T A B L A VIII

índice de carbonilo ( l c ) de 2,4-dinitrofenilhidrazonas a temperatu-
ra programada, en columnas de SE-30 y OV-3. (Condiciones cromato-

gráficas de la Tabla I ) .

2,4-DNFH de:

Me tanal
Etanal
Acetona
Propenal (acroleína)
Propanal
iso-Butanal
Trimetilacetaldehido (pivaldehido)
Metil-etil-cetona
Butanal
Diacetilo
Isopropil-metil-cetona (3-metil-2-butanona)
Dietil-cetona
iso-Pentanal
Metil-propil-cetona
2-Butenal (crotonaldehido)
3-Metil-3-buten-2-ona (isopropenil-metil-cetona)
2,2-Dimetil-3-butanona (pinacolina)
Pentanal
Hexanal
^ -Furfural
2-Hexenal
Heptanal
Nonanal
Decanal 1
Metil-nonil-cetona

SE-30

100.0
200.0
278.0
292.7
300.0

339.7
357.9
368.6
400.0
405.8
416.4
431.9
433,3
448.6
458.4
461 .0
465.8
500.0
600.0
667.4
677.9
800.0
900.0
,000.0

—

0V-3

100.0
200.0
274.8
294.1
300.0
333.3
345.0
369.4
400.0
424, 7
410.3
430.7
437.6
454.8
478.3
470.8
461.7
500.0
600.0
695.0
684.4
800.0
900.0

1,000.0
1,045.0
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T A B L A IX

Identificación de constituyentes carbonilicos volátiles en muestras
irradiadas de bacalao.

DNFH

Picos

A
B
C
E
• o

r

índices de carbonilo, I c

SE-30

Problema

100
210
272
378

Patrón

100
200
278
369

0V-3

Problema

100
217
266
368

Patrón

100
200
275
369
[431
1438

Compuesto carbonílio

Metanal
Etanal
Acetona
Metil-etil-cetona
fDietil-cetona
\lsopentanal

Identificación de constituyentes carbonilicos volátiles en muestras
irradiadas de bonito,

DNFH
Picos

A
B
C
E

1 F
] G

H
I
J
K
L
M

índices de carbonilo9 Ic

SE-30

Problema

100
204
274
382
440
518
600
723
821
924
940
1120

Patrón

100
200
278
369
433
500
600
700
800
900
-

0V-3

Problema

100
214
281
-
434
512
592
700
798
890
950
1130

Patrón

100
200
275
—
438
500
600
700
800
900
-

Compuesto carbonílic

Metanal
Etanal
Acetona
Metil-etil-cetona-1

iso-Pentanal
Pentanal
Hexanal
Heptanal
Octanal
Nonanal
n.i
n.i
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4.3 Resultados y discusión.

4.3.1 Merluza cruda.

En la Pig. 8 se han representado los valores experimenta-
les de DNFH total (mg), obtenida de cada muestra de merluza (200 g\.
frente a la dosis integral de irradiación. Estos valores se han
ajustado, por mínimos cuadrados, a una función lineal de las dos va
riablesy resultando la recta representada en la figura. La relación
lineal de ambas magnitudes parece indudable, en el margen de dosis
experimentado, y viene representada por la ecuación

y = 2.296 x + 1.206

en donde ŷ  representa la cantidad total de DNFH (mg) correspondien-
te a una muestra de merluza de 200 gs y x la dosis integral de la
irradiación gamma, expresada en Mrads, con que se ha irradiado dicha
muestra- Loe errores típicos de la pendiente y ordenada en el ori-
gen de la anterior ecuación vienen dados, respectivamente, por

E.S. (p) = 0.051
E.S, (c) = 0.078

De acuerdo con los análisis de las mezclas de hidrazonas?
el derivado del acetaldehido representa la mayor parte (del orden
de un 10%)s siguiéndoles en orden de magnitud los derivados del pro
pionaldehido (ó acetona) y formaldehido. Las concentraciones dedu-
cidas para estos tres aldehidos en pescado (partes por millón) cre-
cen también linealmente con la dosis, como puede apreciarse en la
Fig. 9, en donde se han representado los puntos experimentales en
torno a las rectas deducidas mediante ajuste por mínimos cuadrados.
Las ecuaciones que representan las concentraciones y_ de estos alde-
hidos , en ppm, en función de 3a dosis, x, en Mrads, son:

- Para el acetaldehido: y = 1.821 x + 0.578
E.S, (p) = 0.012 " E.S. (o) = 0.016

- Para e l propionalde- y = 0.323 x + 0.515
hido (ó acetona): E.S. (p) = 0.030 " E.S. (o) = 0.041

- Para e l formaldehido: y = 0.063 x + 0,119
E.S, (p) = 0,021 E.S. (o) = 0.028

Se han calculado asimismo los rendimientos radiolíticos
de estos tres componentes, en forma de valores ,6, es decir, molé-
culas de cada uno de ellos formadas por 100 eV absorbidos por la
muestra de pescado irradiada- resultando:
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G(acetaldehido) = 0,04
G(propionaldehido) = 0.005
G(formaldehido) = 0.002

Para comprobar si en la descomposición natural de pesca-
do estos tres aldehidos evolucionan de la misma forma que el proce
so radiolitico, se realizaron varios ensayos manteniendo las mues-
tras de pescado a temperatura ambiente (unos 202C) durante tiempos
diversos. Los resultados analíticos están contenidos en la Tabla
XI.

T A B L A XI

Principales compuestos carbonilicos volátiles determinados en
tras de merluza (200 g) mantenidas a temperatura ambiente durante

tiempos diversos,

Ppm de compuesto carbonílico en pescado

Metanal Etanal Propanal
Tiempo
(horas)

0
3
6
9

24

DNPH total
(mg)

1.0
1.5
1.8
1.6
1:0

0,04
0,23
0.17
0,06
0,05

0.60
0,73
1,06
1,01
0.46

0.39
0,47
0.55
0.55
0.51

De los resultados de la tabla se infiere que tanto el total
de constituyentes carbonilicos, correspondiente a una muestra de 200
g de pescado, como las concentraciones de cada uno de los tres comp£
nentes principales, se mantienen en niveles inferiores a los de una
muestra irradiada con dosis relativamente bajas. Y, sobre todo, es
de destacar el hecho de que, en esté caso, las concentraciones de al
dehidos no crecen con la descomposición, sino que alcanzan un máximo
inicialt y luego decrecen hasta valores más o menos constantes de
equilibrio.

Estos resultados parecen indicar que el control analítico
de constituyentes carbonilicos puede distinguir si este pescado ha
sido conservado, comercialmente, por irradiación. En ese caso sería
conveniente utilizar muestras mayores de pescado (del orden de 1 kg)
en el análisiss a fin de incrementar apreciablemente la cantidad de
DNFH total,, bastante pequeña en una muestra de 200 g irradiada con

una dosis inferior a 0,5 Mrads, reduciéndose e l margen de error ex-
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perimental.

Es de suponer que la formación de aldehidos volátiles en
el pescado irradiado se debe principalmente a la radiolisis de ámi
noácidos (la radiolisis de alanina produce acetaldehido; la de gli
ciña, formaldehido; etc.), pues, si bien otra fuente de compuestos
carbonllicos podría ser la radiolisis de lipidos, el contenido en
grasas de estos pescados blancos es muy bajo. Por otra parte, pa-
rece lógico el resultado de que la cinética de formación de aldehi
dos se adapte a un proceso de orden cero, en el margen de dosis en
sayado, pues ello indica que la concentración de moléculas origin_a
les (aminoácidos, por ejemplo) permanece prácticamente constante,
frente a la Ínfima proporción de moléculas degradadas, de acuerdo
con los valores G obtenidos»

Además de los tres componentes mayoritarios, en el análi_
sis de las mezclas de DNFH se han detectado trazas de Otros 10 com
ponentes, a saber: D(isobutanal), E(metil-etil-cetóha), F(metil~
propil-cetona o iso-pentanal), G(pentanal), H(hexanal), l(heptanal)9
j(octanal), K(nonanal)., L y M (no identificados). Los errores ana-
líticos inherentes a las determinaciones cuantitativas de estos com

cata

ponentes secundarios indican qué los resultados deben considerarse
con cierta cautela. Pero, de todos modos, se ha observado, en li-
neas generales, que algunos de los componentes son de origen radic^
Utico; y que otros originales aumentan con la dosis. Véase a este
respecto las Pigs. 3 y 4, en donde el cromatograma de hidrazonas de
una muestra irradiada con 3 Mrads y de otra conservada a 202C duran
te 9 horas se ha superpuesto, respectivamente, al correspondiente
a una muestra de pescado fresco. (En la observación de estos croma
togramas debe tenerse en cuenta que la similitud cuantitativa de
los picos A, B y C entre la muestra irradiada y la fresca es solo
aparente, puesto que en el análisis de hidrazonas, las diferentes
cantidades obtenidas de las muestras, en función de la dosis, fueron
disueltas en cantidades diferentes de cloroformo, a fin de analizar
siempre disoluciones con la misma concentración; de ahi que para los
macrocomponentes se obtengan picos de magnitud semejantes). En la
Tabla XII se presenta asimismo el resumen de resultados cuantitati-
vos obtenidos para estos compuestos carbonilicos de muy inferior
concentración, tanto en función de la dosis, como en función del
tiempo para las muestras expuestas a la temperatura ambiente. Co-
mo en ella puede observarse, los componentes D, J y K son práctica
mente de origen radioliticoj los componentes E, F y G son de origen
radiolitico y de descomposición natural; y, finalmente, en el com-
ponente F se aprecia un crecimiento significativo con la dosis.
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T A B L A XII

Variación de los constituyentes carbonilicos secundarios en función
de la dosis de irradiación, o del tiempo de conservación a tempera-
tura ambiente, de las muestras de merluza. Los resultados se expre_

san en jig de DNFH por muestra de 200 g de pescado.

Dosis

(Mrads)

0
0.38
0.75
1.2

1.5
1.9
2.6
2.7
3.0
3.4
3.8-
4.5

Tiempo
(horas)

3
6
9

24

D

0
1.6
6.7

10
7.4
16
25
14
27
16
14
16

0
0
0
4.1

E

0
5.2
2.2
6.1
8.3
-
9.8
13
13
21
51
98

3.4
2.9
1.5
1.5

F

0
12
22
37
39
52
78
72
92
91
98
120

5.4
5.2
4.3
19

G

0
4
3.6

16
19
-

20
23
8,1
8.5
7w2
8.7

2
4.5
3
1

Componentes

H

1 .1
12
12
34
36
42
64
62
42
51
49
57

6
8.5
5.3
1

I

2
4.4
4.5
12
12
16
17
20
17
18
21
23

1.8
1 .2
6.1
1 .2

J

0.5
2.8
2.6
6.1
7
8.4
9.1
10
8.1
8.2
8.2
7

0
0
0
0

K

0
11
12
27
24
43
33
35
36
31
33
33

0
0
0
0

L

8.3
3
8.7

11
8o3
15
15
16
13
13
23
10

8.4
4.5
11
3.8

M

3
2
3
3
2.4
3
2.4
3
2.4
2.3
2.3
3.2

2.1
2.5
4.2
1.8

Finalmente, se ha investigado el.efecto del tiempo de post-
-irradiación sobre los principales constituyentes carbonllicos volá-
tiles de la merluza. Las muestras fueron irradiadas en las propias
bolsas desusan", con una dosis de 0.68 Mrads, y luego se conserva-
ron auna temperatura en torno a ose hasta el dia de su análisis.
Los resultados se expresan en la Tabla XIII. Independientemente de
las fluctuaciones de tales resultados, imputables a errores analiti_
eos, parece evidente un descenso en la concentración inicial de ace_
taldehido. Una posible explicación de este fenómeno seria la difu-
sión de este compuesto a través de la bolsa de nylon durante el pe-
riodo de almacenamiento.
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T A B L A XIII

Efecto del tiempo de post-irradiación sobre la concentración de los
principales constituyentes carbonílicos volátiles de muestras de
merluza irradiadas con 0.68 Mrads. (Las concentraciones se expre-

san en ppm).

Tiempo
(días) Metanal Etanal Propanal (o acetona)

0
4
5
6
7
8

12
14
18
19
22
25

0,16
0.20
0.14
0,28
0.16
0.27
0.48
0.53
0.16
0.33
0.23
0.24

2.0
1 .1
0.48.
0.68
0.50
0.43
0,68
0.75
0.31
0.75
0.68
0.63

1.3
1.7
0.98
1.2
1.0
1.5
O075
1.5
1.5
1.4
1.5
0.93

4.3.2 Merluza hervida.

En la Fig. 10 se comparan los cromatogramas de las 2,4-
dinitrofenilhidrazonas obtenidas de los compuestos carbonilicos
de dos muestras de merluza, una cruda y otra hervida, después de
que ambas fueran irradiadas con 3.4 Mrads. Como puede observarse
en la figura, el pico A, correspondiente al derivado del metanal,
desaparece totalmente en la muestra hervida; asimismo, se observa
en ésta un ligero descenso en la concentración del pico B, corres_
pondiente al etanal, y un incremento en las concentraciones de los
picos C, correspondiente al propanal o acetona, y P, correspondien
te a la metil-propil-cetona o isopentanal.

Se ha comprobado que la cantidad total de 2,4-DNFH obte-
nida de cada muestra varia en función lineal con la dosis integral
de irradiación. Esto se pone de manifiesto en la Fig. 11; la ecua
ción de la recta, ajustada por mínimos cuadrados, viene dada por

y = 1.960 x + 2.025

en donde y_ representa la cantidad total de 2,4-DNFH (mg) correspon
diente a la muestra de merluza de 200 g, y x la dosis integral de
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irradiación, expresada en Mrads. Los errores típicos de la pendien
te y ordenada en el origen de dicha ecuación vienen dados, respecti_
vamente, por

E.S.(p) = 0.081 E.S.(o) = 0.126

Si se compara esta ecuación con la correspondiente a las
mués t r as crudas,

y = 2.296 x + 1.206

E.S.(p) = 0.051 E.S.(o) = 0.078

se observa una disminución en la pendiente y un incremento en la-or
denada en el origen (correspondiente a los componentes carbonilicos
de la merluza sin irradiar).

Los resultados de los análisis cuantitativos de los prin-
cipales componentes (acetaldehidOj, propionaldehido y metil-propil-
cetona)9 en función de la dosis3 se han representado en la Pig. 12
en torno a las respectivas rectas ajustadas por mínimos cuadrados.
Las ecuaciones que representan las concentraciones y_ de estos alde_
hidos, en ppm, en función de la dosiss x, en Mrads, son:

- Para el acetaldehido:

v, -A ( Y = 1.587 x + 1.240
Mues t r a h e r v i d a ^ # s . ( p ) = 0 . 0 4 5 E # s . ( o ) = o . o 7 1

A ( y = 1.821 x + 0.578
Muestra cruda ( ^ g > ( p ) = Q ^ 2 E > s > ( o ) = Q ^ 6

- Para e l propionaldehido ( o cetona):

u -A ( Y = 0.436 x + 0.650
M u e s t r a h e r v i d a £ ̂ M p ) QQ65 E < s > ( o ) = Q^

Muestra cruda ( y = 0.323 x + 0.51 5
( E.S.(p) = 0.030 E.S.(o) = 0.041
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- Para la metil-propil-cetona (o isopentanal):

Muestra hervida \ 1= 0-\'2 x + °°02t e , ,
( E . S . ( p ) = 0 . 0 0 7 6 E . S . ( o ) = 0 . 0 1 2

. M +. A ( y = O .O38x+ 0.0045
Muestra cruda ( ^ s > ( p ) = O _ O O 2 3 B > s < ( o ) = 0 > 0 0 3

A continuación se comparan los rendimientos radi l l t icos
de los principales compuestos carbonilicos detectados:

G(metanal) G(etanal) G(propanal) G(metil-pr£

___________ -=______ _»_____«_«___, pil-cetona)
Muestra hervida 0 0.035 0.007 0.0015
Muestra cruda 0.002 0.040 0.002 0.0005

Resulta evidente que el efecto más apreciable de la ebu-
llición de las muestras es la total desaparación del metanal. No
parece probable que ello se deba a polimerización del mismo, pues
dicho fenómeno ocurre a baja temperatura; el efecto de la tempera-
tura al hervir la muestra de pescado serla más bien el proceso in-
verso, es decir, la regeneración del monómero. Posiblemente la cau
sa estriba en una mayor reactividad del formaldehido para combinar-
se con otros constituyentes volátiles, tales como aminas; y quizás
sea esa también la causa del descenso de concentración de acetaldehi=
do. Por lo que respecta al propionaldehido y metil-propil-cetona,
menos volátiles, se observa que la ebullición de la muestra de pes-
cado favorece su aislamiento en el concentrado acuoso de aroma.

Finalmente, por lo que concierne a los restantes picos del
cromatograma (Fig. 10), las concentraciones siguen siendo de un or-
den de magnitud tan bajo como en las muestras crudas, y no permiten
establecer diferencias significativas.

4.3.3 Bacalao.

En la Fig. 13 se compara, a titulo de ejemplo, el cromat£
grama de DNFH correspondiente a los constituyentes carbonilicos vo-
látiles de una muestra de bacalao irradiada con 3.7 Mrads, con el
de una muestra sin irradiar. Como en ella puede observarse, los
principales componentes (picos identificados en la Tabla IX) siguen
siendo: etanal, acetona y metanal. En inferior concentración se a-
precia, además, metil-etil—cetona e isopentanal (ó dietilcetona).

Los resultados cuantitativos, en función de la dosis in-
tegral de irradiación, de los tres principales constituyentes vienen
representados en la Fig. 14 en torno a las respectivas rectas ajus-
tadas por mínimos cuadrados. A continuación se expresan las ecuacio
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nes que representan las concentraciones, y_, de estos compuestos car-
bonílieos, en ppm, en función de la dosis, x, en Mrads, asi como los
correspondientes errores típicos de las pendientes y ordenadas en el
origen:

- Para el acetaldehido:

y = 1.592 x + 0 . 5 4
E .S . (p )= 0.064 E .S . (o )= 0.108

- Para l a ace tona:

y = 0.183 x + 0.42
E .S . (p )= 0.036 E .S . (o )= 0.060

- Para e l formaldehido:

y = 0.137 x + 0 . 1 4
E .S . (p )= 0.020 E .S . (o )= 0.033

Los rendimientos radioliticos de estos compuestos, para un
margen de dosis inferior a 6 Mrads, son:

G(etanal) = 0.035
G(acetona) = 0.003
G(metanal) = 0.004

Como puede observarse, los anteriores resultados son del mismo, orden
que los correspondientes a la merluza.

En cuanto a las variaciones de concentración, en función
de la dosis, de los otros dos componentes minoritarios, a saber, la
metil-etil-cetona y el isopentanal (ó dietilcetona), los resultados
encontrados vienen agrupados en la Tabla XIV; en ella se aprecia un
crecimiento de concentración en función de la dosis, pero con osci-
laciones imputables a errores del método analítico.

4.3.4 Bonito.

En los cromatogramas de las mezclas de DNFH obtenidas de
los compuestos carbonílicos volátiles de muestras de bonito irradia^
das con dosis inferiores a 5 Mrads, se han detectado. 12 componentes,
de los cuales se han identificado 1.0 (Tabla X). En la fig. 15 se
presenta, como ejemplo, el cromatograma de una muestra irradiada con
3.4 Mrads, en comparación con el de una muestra sin irradiar.

Los resultados cuantitativos de los tres principales compo
nentes (acetaldehido, acetona y formaldehido), en función de la do-
sis, se han representado en la Fig. 16. Las ecuaciones de estas rec
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tas, deducidas por mínimos cuadrados, y los respectivos errores tí-
picos de las pendientes y ordenadas en el origen,son como a conti-
nuación se expresan (como anteriormente, y_ equivale a concentración
del compuesto carbonilico, en pprti, y x, la dosis, en Mrads):

- Para el acetaldehido:

y = 2.92 x + 0.965
E.S.(p)=0.24 E.S.(o)=0.35

- Para la acetona:

y = 0.315 x + 2.34
E.S.(p)= 0.046 E.S.(o)= 0.06

- Para el formaldebido:

y = 0.093 x + 0.08
E.S.(p)= 0.018 E.S.(o)= 0.026

T A B L A XIV

Variación de la concentración de metil-etil-cetona y de isopentanal
(ó dietilcetona) en las muestras de bacalao en función de la dosis

de irradiación. (Los resultados se expresan en ppm).

Dosis (Mrads) Metil-etil-cetona Isopentanal (ó dietilcetona)

0 0.01
0.34 0.02 0.07
0.68 0.03 0.07
1.4 0.05 0.08
2.0 0.08 0.08
2.7 0.16 0.07
3.1 0.15 0.08
3.4 0.24 0.09
3.7 0.20 0.09
4.1 0.31 0.12
4.4 0.41 0.15
4.8 0.40 0.12
5.1 0.45 0.17

Los rendimientos radioliticos de estos compuestos son:
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G(acetaldehido) = 0.064
G(acetona) = 0.005
G(formaldehido) = 0,003

Si se comparan estos resultados con los correspondientes a la merlu
za (cruda o hervida) y bacalao,' se observa un apreciable incremento
en el rendimiento de acetaldehido, asi como una mayor concentración
de acetona en las muestras sin irradiar.

En cuanto a los restantes componentes carbonilicos de in-
ferior cuantía, en la Tabla XV se ponen de manifiesto sus concentra^
ciones en función de la dosis. Como en ella puede observarse, algu
nos de estos componentes parecen de origen netamente radioliticos
y, en general, se aprecia incremento de concentración con la dosiss
si bien las concentraciones se mantienen en un margen de trazas.

T A B L A XV

Variación de la concentración de metil-etil-cetona(MEC), isopentanal
(i PEN), pentanal(PEN), hexanalÍHEX)^ heptanal(HEP), octanal(OCT) y
nonanal(N0N)<, en las muestras de bonito,, en función de la dosis de

irradiación. (Los resultados se expresan en ppm).

Dosis (Mrads)

0
0.34
0.68
1.0
1.4
2.0
2.7
3.4
3.7
4.1

MEC

0.004
0.011
0.009
0.021
0.038
0.055
0.040
0.030
0.042
0.058

iPEN

0.007
0.022
0.055
0.11
0.27
0.21
0.25
0.23
0.30

PEN

_

_
_
0.017
0.032
0,050
0.10
0.11
0.085
0.15

HEX

_

0.043
0.073
0.14
0.41
0.34
0.33
0.45
0.41
0.59

0
0
0
0
0
0

HEP

_

-
—
—
.050
.064
=,067
.090
.078
.10

0
0
0
0
0
0

OCT

_

—
.074
.080
.090
.065
.090
.16

NON

0.006
0.050
0.075
0.089
0.10
0.11
0.16
0.15
0.17
0.19
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5. INVESTIGACIÓN DE AMINAS

El análisis de aminas se ha efectuado sobre muestras de
merluza, fresca e irradiada, mediante dos métodos complementarios,
a saber:

a) Determinación directa, a partir del concentrado acuoso de
volátiles, por cromatografía en fase gaseosa y técnica de vapor en
equilibrio. Este método ha permitido identificar trimetilamina y
hacer valoraciones cuantitativas en función de la dosis de irradia-
ción.

b) Determinación a través de formación de derivados benzoi-
lados y cromatografía en fase gaseosa de las feenzamidas correspon-
dientes. El método es solo aplicable, naturalmente, a aminas pri-
marias y secundarias, asi como al amoníaco. Por este camino se ha
podido identificar en las muestras: amoniaco, metilamina, etilamina
dietilamina, propilamina^ butilamina y pentilamina. Asimismo, se
han logrado estimaciones cuantitativas, en función de la dosis, de
la mayor parte de tales compuestos.

5,1 Análisis directo por C.G

5.1.1 Normalización de muestras.

El concentrado acuoso de volátiles (unos 3 mi) correspon
diente a cada muestra de pescado (fracción recogida en la trampa
enfriada con nitrógeno liquido, en el proceso de destilación) se
vertió en un erlenmeyer de 250 mi, provisto, además de su boca an
cha con tapón esmerilado, de una tubuladura lateral con tapón de
goma delgada, en forma de capuchón. A continuación se añadieron 5
g de sulfato sódico anhidro, con lo cual se formó una papilla reía
tivamente fluida, y luego se termostato el erlenmeyer a 30 + 2^0,
durante una hora. El muestreo se llevó a cabo perforando con la
aguja de la jeringa el tapón de goma de la tubuladura lateral; dés_
pues de varias emboladas lentas, se tomó una muestra de 5 mi del
vapor en equilibrio, que se inyectó en el cromatógrafo.

5.1.2 Investigación de métodos cromatográficos.

La determinación de microcantidades de aminas presenta
dificultades cromatográficas debido a la actividad residual del so_
porte sólido; es necesario seleccionar fases estacionarias estables
y muy polares para que se retengan suficientemente las aminas más
volátiles»
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Selección de columnas: . • -

Se ha ensayado una serie de columnas conteniendo las si-
guientes fases estacionarias: BPPB (bis-fenoxi-fenoxibenceno), UCON,
Versamid, adipato de ciclohexan-dimetanol, cianoetilsilicona (ECCN
SS-S) y éter polifenilico de 7 anillos; todas ellas, depositadas
sobre Chromosórb-G tratado con dimetilclorosilano y con un aditivo
desactivador, a saber, 0.1% de Carbowax-400 o de THEED (tetrahi-
droxi-etil-etilendiamina). Estas fases estacionarias no retenían
suficientemente las aminas volátiles, y en todos los casos el so-
porte sólido presentaba excesiva actividad; los picos presentaban
grandes colas, y estaban distorsionados de tal modo que hacia im-
posible la determinación cualitativa. Tampoco ha dado buen resul
tado el Porapak-Q sin recubrir, ni impregnado con THEED.

En una primera fase de investigación los mejores resul-
tados se consiguieron con las columnas descritas en la Tabla XVI.
La columna clásica para la separación de aminas, 20% de Carbowax
20 M más 5 ó 10% de KOH, tiene la desventaja de que proporciona
tiempos de retención excesivamente bajos para aminas más voláti-
les. Por ello, aunque las separaciones conseguidas con ella son
aceptables, se ha preferido trabajar con fases estacionarias que
retengan más las aminas; las columnas 6, 10, 13 y 14 son las que
cumplen mejor este requisito.

Como en las columnas se inyectan volúmenes relativamen
te grandes (unos 5 mi) de muestra de vapor en equilibrio, se ha
comprobado que se consiguen mejores resoluciones con las columnas
de 1/4 de pulgada que con las de 1/8, ya que en las primeras se
puede trabajar a caudales volumétricos mayores que en la segunda,
factor que disminuye el tiempo de inyección de la muestra.

La impregnación del soporte sólido con los modificantes
y la fase liquida se ha de realizar con extremo cuidado, sobre t£
do en las columnas de Chromosorb ¥ conteniendo 5% de KOH. Para re_
ducir al mínimo la rotura de los granos durante la impregnación con
el KOH, se ha procedió del modo siguiente: A una disolución de 5 g
de KOH en 100 mi de metanol, contenida en un quitasato, se añadie-
ron 20 g de Chromosorb W. Después de hacer el vacio hasta que ce-
só el desprendimiento de burbujas, la suspensión se filtró rápida-
mente por placa, hasta el preciso momento en que cesó de fluir el
exceso de liquido. El soporte asi impregnado se secó en una estu-
fa a 110QC. La impregnación con la fase líquida se realizó siguien
do el método convencional de evaporación.

Las columnas preparadas son estables, y con ellas se han
conseguido datos de retención reproducibles. Cuando no están en
operación, se han de cerrar herméticamente y, a ser posibles, mante
' 11erlas en un desecador.



T A B L A XVI

Columnas seleccionadas para la separación de aminas, (13 fase).

N2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Fase liquida

20% Carbowax 20 M

10% "

20% "

5% "

5% PEl/~aJ7
2% PEÍ

20% Carbowax

20% DEGS/ b /

20% Tritón X-305

• 20% Igepal-880

20% Silicona GE-XE-60

20% Dowfax 9 N 9

20% "

5% PEÍ

Soporte

Chromosorb W-Reg.

ti

Gaschrom Q

Chromosorb G-HP

Porapak Q

Porasil E

Chromosorb W-Reg.

"

»

»

»

Chromosorb P

Chromosorb W

Porapak Q

Desactivación

5% KOH

3% "

5% "

1,5% "

-

DMCs/"cJ7
5% KOH

ii

ii

ii

ii

ti

ii

—

Temp.
se

60

55

60

60

100

-

60

60

60

60

160

155

80

100

Retención
de la

Butilamina
(minutos)

4

2

2

2

30

-

16

14

7

12

10

6

5

12

Separación

(Mezcla de metil, etil,
propil y butil aminas)

Buena

Regular

Regular

Mala

Muy mala

Mala

Buena

Mala (descomposición del
DEGS).

Buena

Muy buena

Buena

Buena

Muy buena

Muy buena

Notas: ¿faj/7 P E I = Polietilenimina; £^J DEGS = Succinato de dietilenglicol;

Longitud de las columnas: 2 m

Diámetro exterior de las columnas: N22, 1-6, 1/8 pulgada; N°JL 7-14, 1/4 pulgada.

Caudal: Argón

Detector: FID

DMSC = Dimetilclorosilano
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En una segunda fase de la investigación sobre selección •
de columnas se han ensayado fases estacionarias y soportes sólidos
últimamente aparecidos en el mercado, comparándose su eficiencia
con las empleadas en la primera fase. De esta manera se dispone
de una amplia gama de fases estacionarias y soportes sólidos ade-
cuados para resolver cualquier separación de aminas.

En la Tabla XVII se resumen las columnas ensayadas y los
resultados obtenidos. Dichas columnas, de acero inoxidable, te-
nían una longitud de 2 m, y un diámetro exterior de 3.2 mm; como
gas portador se empleó argón, a 50 ml/min.; y como detector, FID.
Las mezclas de aminas ensayadas fueron dos: Mezcla-1, contenien-
do metilamina (MA), etilamina (EA), propilamina (PA) y butilamina
(BA); y Mezcla-2, conteniendo metilamina (MA), dimetilamina (DA) y
trimetilamina (TA). Se indica también en la Tabla XVII la tempe-
ratura de 3a separación, asi como los tiempos de retención, en mi-
nutos, del último pico del cromatogramai BA, para la Mezcla-1, y
TA para la Mezcla-2. Estos datos de retención expresan la dura-
ción del cromatograma; por lo general, y a efectos comparativos,
cuando la retención del último pico es mayor, la calidad de la
separación de los componentes de la mezcla es mejor. Se ha vuelto
a ensayar la columna compuesta de 5% de polietilenimina sobre
"Porapak-Q", para comprobar su estabilidad, y, de acuerdo con los
resultados, puede considerarse como aceptable. El motivo de esta
repetición se ha debido al hecho de que muchas columnas rellenas
de Porapak no conservan respuesta cromatográfica estable por mucho
tiempo.

La amina que exige una desactivación más completa del s£
porte es la monometilamina, y casi siempre suele presentar algo de
cola. En la columna 20, muy polar con 1,2,3-tri(cianoe±oxi)-prop¿
no(TCEP) como fase liquida, y con "Chromosorb W"8 desactivado con
polietilenimina, como soporte^ se ha conseguido un pico casi sin
cola. Ello puede observarse en la Fig. 16A. Pero entonces los pî
eos que presentan colas son los correspondientes a la dimetilamina
y a la trimetilamina. Parece, pues, bastante difícil el conseguir
columnas en las que todas las aminas presenten picos totalmente si_
métricos. La causa piaede estribar en que las diferencias de pola-
ridad de las diferentes aminas hace difícil encontrar una fase es-
tacionaria en la que sus solubilidades sean muy parecidas. En el
ejemplo anterior, la TECEP, una de las fases más polares, es apta
para disolver la amina más polar, a saber, la monometilamina, pero
es deficiente para aminas menos polares.

Las microbolas de vidrio texturizadas no han dado resulta
do aceptable, si bien presentan como ventaja la separación de ami-
nas a temperaturas muy bajas. La fase estacionaria "Penwalt 223",
preparado por "Applied Science Laboratories", da resultados equiva-
"lentes a los conseguidos con la "Dov/fax 9N9", de acuerdo con



T A B L A XVII

Selección de columnas cromatográficas para la separación de aminas, (2S fase)

Columna Fase liquida Soporte
na

Ensayo Mezcla-1:
Desactivación Temperatura Retención (min)

columna de la BA

Ensayo Mezcla-2:
Retención (min)

de la TA

15 28% Penwalt-223 Chromosorb-P

16 5% PEÍ

16 "

17 5% POEED

18 5% Amine-220

18 "

19 0.2% Amine-220

20 20% TCEP

20. "

21 "

21 "

Porapak-0

(Bolas vidrio
texturi z adas)

Chromosorb-W

4% KOH

5% PEÍ

5% TEPA

70SC

100 "

100 "

85 "

75 "

75 "

22 "

60 "

60 "

60 "

60 "

10.5

32

60

Calidad de la
separación

-

5

6

7

-

4

Muy buena; sin
colas

Muy buena; sin
colas

Muy buena

Buena; cola en
la MA

Buena; cola en
la MA

Muy buena

Regular

4.2

Buena; algo de
colas en DA y TA

Mala

Regular; colas
en DA y TA

Mala

00

1 Notas: TCEP = 1,2,3-Tricianoetoxi-propano
POEED= Polioxietilen-etilendiamina
PEÍ = Polietilenimina
TEPA = Tetraetilenpentaamina

Mezcla-1: metilamina(MA), etilamina(EA), propilamina(PA) y
butilamina(BA).

Mezcla-2: metilamina(MA), dietilamina(DA) y trimetilamina(TA),
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•ensayos anteriores.

Ensayo de patrones:

Aplicando las condiciones cromatográficas expresadas en
la Tabla XVIII, se determinaron las retenciones de las aminas con-
tenidas en la Tabla XIX. Se utilizaron dos tipos de muestreo: di-
recto (inyección de aminas liquidas, o de disoluciones acuosas de
las gaseosas) y de vapor en equilibrio. Como patrón de referencia
se eligió el n-nonano, el cual no interfiere en los cromatogramas
con ninguna de las aminas ensayadas. Eñ el muestreo directo se
efectuaron ensayos de separación de mezclas de 4 ó 5 aminas, en
concentraciones similares; la inyección fue de 0.5 p.1 de muestra,

T A B L A XVIII

Condiciones cromatográficas utilizadas en la separación de aminas
y determinación de retenciones relativas.

Equipo: Cromatógrafo Perkin-Elmer 116

Columna (de acero): - Dimensiones: 2 m largo y 1/4 pulgada diámetro
exterior.

- Fase estacionaria: 20% Dowfax 9N9.
- Soporte: Chromosorb W (60-80 mallas), desac-

tivado con 5% KOH.

- Temperatura (operación isoterma): 802C.

Temperatura cámara inyección: 1202C

Detector: PID

Caudal argón: 46.9 ml/min.
o

Presión aire: 1.2 kg/cm

Presión hidrógeno: 1.4 kg/cm

Velocidad carta: 30 cm/hora

con una relación de reparto de 1:10. El muestreo de vapor en equi-
librio se llevó a cabo del siguiente modo: la mezcla de aminas (de
0.5 a 10 p.1 de cada una) se introdujo en un erlenmeyer de 250 c e ,
con tapón esmerilado y tubuladura lateral con tapón de goma. Dicho
recipiente se mantuvo luego en un termostato a 30 + 0.2 se, hasta *
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T A B L A XIX

Retenciones de aminas relativas al n-nonano

Aminas

Trimetilamina
Metilamina
Dimetilamina
Etilamina
terc-Butilamina
Dietilamina
Propilamina
Di-isopropilamina
Trietilamina
sec-Butilamina
Isobutilamina
Butilamina
Dipropilamina
Pentilamina
Piperidina
Piridina
Hexilamina
Dibutilamina
o*—Picolina

Técnica de muestreo
directo

*x.9

0.053
0.081
0.090
0.134
0.180
0.236
0.282
0.297
0.314
0.349
0.413
0.623
0.772
1 .369
1 .679
2.567
3.028
3.204
3.575

a~

0.006
0.013
0.003
0.013
0.017
0.001
0.006
0.013
0.021
0.009
0.012
0.015
0.003
0.081
0.019
0.056
0.220
0.013
0.022

Técnica de
por vapor

muestreo
en equi

librio

Sx.9

0.062
0.096
0.105
0.141
0.173
0.242
0.302
0.291
0.319
0.344
0.408
0.694
0.778
1.513
1.674
2.545
3.203
3.192
3.573

0.021
0.003
0.001
0.021
0.010
0.004
0.019
0.004
0.010
0.010
0.010
0.013
0.003
0,006
0.016
0.001
0.012
0.022
0.010

lograrse el equilibrio de la muestra con sus vapores; por lo gene-
ra l es suficiente con una hora. Luego, pinchando con la aguja de
la jeringa el tapón de goma de la tubuladura, se tomó una muestra
de 4.5 mi de la mezcla aire-vapores de amina, y a continuación es
te volumen se completó a 5 mi con vapor de nonano y se inyectó en
el cromatógrafo. Para evitar posibles pérdidas de volátiles por
adsorción en las paredes de la ¿pringa, se carga y descarga varias
veces su contenido en el matraz de muestreo. En la Fig. 17 se re
presenta el cromatograma obtenido de una de las mezclas ensayadas.
Como puede observarse en la Tabla XIX, se ha obtenido una semejan
za bastante aceptable para las retenciones relativas obtenidas por
ambos métodos de muestreo para cada amina.

Ensayos de identificación de aminas en muestras de mer-
luza:
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El concentrado acuoso de constituyentes volátiles (3 mi),
obtenido de la muestra de pescado se dividió en dos partes, las
cuales fueron transferidas a sendos frasquitos de 25 mi (tipo pe-
nicilina) con tapón de goma. A uno de ellos se le añadió unas g£
tas de SCKH , 1 N, hasta acidular la muestra, como técnica de sus-
tracción de aminas. A ambos se añadió unos 3 g de SO Na anhidro,
y luego se termostataron a 30 ¿ 0.2 ec durante una hora. Para la
cromatografía del vapor así equilibrado con la muestra, en ambos
casos se inyectó un volumen de 2 mi. Las condiciones cromatográfi
cas .fueron las reseñadas en las Tablas XVIII y XX, según la colum-
na utilizada.

En la Fig. 18, en la que se comparan los cromatogramas de
dos muestras de merluza, una fresca y otra irradiada con 1.36 Mrads,'
se han señalado los picos que desaparecen totalmente, o que dismi-
nuyen en intensidad, con la acidulación previa. El más importante
y mejor resuelto de estos picos ha sido identificado como trimetil-
amina.

T A B L A XX

Condiciones cromatográficas para la separación de sulfuros orgáni-
cos con columna de "Amine 220" (técnica de vapor en equilibrio).

Equipo:

Columna:

Fase estacionaria:

Desactivación soporte:

Temperatura columna:

Temperatura cámara
inyección:

Caudal de argón:

Presión aire:

Presión hidrógeno:

Velocidad carta:

Cromatógrafo Perkin Elmer 11 6

De acero inoxidable; 2 m de longitud, 6.3
mm de diámetro externo.

20% "Amine 220" sobre "Chromosorb W" (80-
100 mallas).

5% KOH

Operación isoterma a 702c.

1002C

20 ml/min.

2
1.2 Kg/cm

2
1.4 kg/cm

30 cm/hora
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A efectos de identificación, se determinaron las retencio.
nes relativas de aminas patrones en las columnas de "Dowfax 9N9" y
"Amine 220". La técnica experimental fue idéntica a la descrita
para las muestras. Se emplearon dos patrones de retención relativa
el n-nonano y el n-decano, para soslayar asi los problemas de sola-
pamiento de algunas aminas con uno de los patrones. Para pasar de
los datos de retención relativa al n-decano a los de retención re l¿
tiva al n-nonano, y viceversa, se ha aplicado la conocida relación

Rx.9 = Rx.1O • R10.9

en donde Rx>9 es la retención de la amina x relativa al n-nonano;
Rx.1O» l a retención de la amina x relativa al n-decano; y R-jO'9, la
retención del n-decano relativa al n-nonano. Las condiciones opera
tivas para las columnas de "Dowfax 9N9" y "Amine 220" se indican en
las Tablas XVIII y XX, respectivamente, y las retenciones relativas
al n-nonano de aminas patrones se incluyen en la Tabla XXI,

Las dos columnas seleccionadas forman un sistema adecuado
para la identificación de aminas, que se completa con la informa-
ción obtenida por la técnica sustractiva.

La correlación entre log rx#9 y el número de carbonos de
las aminas se representan en las Figs. 19 y 20, para las fases es-
tacionarias de "Dowfax 9N9" y "Amine 220", respectivamente. Se
observa en la Fig. 19 que, tanto en las series homologas de aminas
primarias como de secundarias y terciarias, se cumple la relación
lineal entre sus números de carbonos y el log rx.9'

 L a s ̂ i * 1 3 3 i2,
feriores de las series no siguen la ley, como es normal en este ti_
po de representaciones. La sustitución de un hidrógeno por un ra-
dical alquilico produce un descenso apreciable en las retenciones,
como pone de manifiesto las diferencias entre los log rx#g de la
hexilamina, dipropilamina y trietilamina, que contienen el mismo
número de átomos de carbono. Los átomos de hidrógeno, al facili-
tar la formación de puentes con la fase estacionaria* dan lugar al
aumento de retención; como se observa en las gráficas, este aumen-
to es directamente proporcional a la longitud de las cadenas, El
mismo fenómeno tiene lugar en la fase estacionaria "Amine 220",
Fig. 20. El que las pendientes de las relaciones lineales entre
rx.9 y n'á m e r o de carbonos sean diferentes, permite obtener la má-
xima información cromatográfica.

5.1.3 Determinación cuantitativa de trimetilamina.

Para la determinación cuantitativa dé trimetilamina en
las muestras de merluza, por medida de altura de su pico correspon
diente en los cromatogramas obtenidos directamente de los concen-
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T A B L A XXI

Retenciones relativas al n-nonano de aminas patrones en dos colum-
nas de diferente polaridad

Compuesto

Trimetilamina-
Metilamina
Dimetilamina

: Etilamina
terc-Butilamina
Dietilamina
Propilamina
Diisopropilamina
Trietilamina
sec-Butilamina
Alilamina
iso-Butilamina
Butilamina
Dipropilamina
2-Metil-butilamina
1,3-Dimetil-butilamina
Diisobutilamina
1,2-Dimetil-butilamina
Pentilamina

"•-. Tripropilamina
Piperidina
1,4-Dimetil-pentilamina
1,3-Dimetil-pentilamina
Piridina
Hexilamina
Dibutilamina
oC -Picolina

Dowfax 9N9

0.053
0.081
0.090
0.134
0.180
0.236
0.282
0.297
0.314
0.349
0.349
0.413
0.623
0.772
1 .003
1.070
1.217
1.341
1.369
1.421
1.679
2.347
2.357
2.567
3.028
3.204
3.575

Columnas

cr

0.021
0.003
0.001
0.021
0.010
0.004
0.010
0.004
0.010
0.010
-
0.010
0.013
0.003
—
-
-
—
0.006
-
0.016
-
-
0.001
0.012
:0.022
0.010

Amine 220

0.024
0.022
0.033
0.043
0.082
0.120
0.108
0.191
0.211
0.161
0.111
0,184
0.272
0.501
0.483
0.579
-
—
0.652
1 .290
0.849
1.384
-
0.820
1 .526
2.594
1.391

cr

0.001
0.002
0.001
0.002
0.002
0.001
0.003
0.002
0,001
0.005
0.004
0.006
0.003
0.010
0.002
0.020
-
—
0.003
0.002
0.003
0.040
-
0.020
0.007
0.004
0.001

traños acuosos de volátiles ;

brado.
se preparó la adecuada curva de cali-

En la elaboración de la curva de calibrado se partió de
una disolución patrón de trimetilamina, preparada a partir de 5 mi
de trimetilamina BDH al 25% y diluyendo en agua destilada hasta
50 mi. Esta disolución patrón fue valorada con C1H 0,111 N, em-
pleándose anaranjado de metilo como indicador, y evitando toda
contaminación por parte del CO del aire circundante. En la d£
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terminación de los diversos puntos de la curva se procuró emplear
siempre el mismo volumen de disolución, 3 mi, equivalente al volu
men del concentrado de volátiles de las muestras de pescado, para"
lo cual se hicieron las pertinentes diluciones a partir de la di-
solución patrón. Para la normalización del vapor en equilibrio se
añadió, además de.sulfato sódico.anhidro, 0.2 mi de disolución de
NaOH, 4 N, a fin de evitar la carbonatación de trimetilamina por
el CO del aire contenido en el erlenmeyer. En las determinacio-
nes cuantitativas de trimetilamina correspondientes a las muestras
de pescado también se adicionó la misma cantidad de hidróxido sód̂ i
co. Por lo demás, la técnica experimental de muestreo del vapor "~
en equilibrio fue idéntica a la'descrita anteriormente.

Los resultados de la calibración de trimetilamina se han
representado en la Pig. 21. Si bien la respuesta sigue siendo li-
neal para concentraciones de trimetilamina muy superiores, en la
figura solo se ha incluido un margen suficiente para las valoracio
nes en pescado. "~

5.1.4 Influencia de la irradiación en el contenido de tri
metilamina de las muestras de merluza.

En la Tabla XXII se expresan los resultados de
los análisis de trimetilamina en varias muestras de merluza irradia
das a diversas dosis. Estos resultados corresponden a valores pro-
medios de muestras repetidas para una misma dosis. Como puede ob-
servarse, en el margen de dosis experimentado la irradiación no al-
tera de manera significativa la concentración inicial de trimetil-
amina de la merluza ensayada; la dispersión de valores al crecer la
dosis de irradiación indica que las posibles variaciones son tan pe
quenas que caen dentro del margen de error del método analítico.

T A B L A XXII . . .

Variación de la concentración de trimetilamina en las muestras de"
merluza en función de la dosis de irradiación.

Dosis (Mrads) Concentración (ppm)

0 . 8
1.4 5
2.4 11
3.0 10
4.4 14
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5.2 Determinación de amoníaco y aminas primarias y secundarias
mediante transformación en derivadas'benzoilados.

5.2.1 Benzoilación.

Reactivos:

Cloruro de benzoilo BDH, rectificado dos veces.

- Acido clorhídrico e hidróxido sódico Merck, p.a.

Cloroformo Merck, sometido al siguiente proceso
de purificación para eliminar principalmente tr_a
zas de etanol: en primer lugar, se lavó repetidas
veces con agua y se desecó sobre sulfato sódico
anhidro; luego se trató con cloruro de benzoilo
y piridina (5 mi de cada reactivo por litro de
cloroformo), y se dejó la mezcla en reposo duran
te varias horas. Finalmente se rectificó en una
columna de destilación de 18 platos teóricos. Sé
utilizó recién destilado.

Método:

El concentrado acuoso de volátiles, aún congelado,
es decir, inmediatamente después de finalizada la etapa de destila-
ción de la muestra fue acidulado mediante la adición de 5 mi de C1H
2N en la propia trampa de recolección. A continuación se trasvasó
la mezcla a un pequeño balón y se sometió a destilación, en vacio
(Í4 mm Hg) y sobre baño de vapor, hasta eliminación total del agua.
Aislados asi el cloruro amónico.y los clorhidratos de aminas, se
procedió a la benzoilación por el método de Schdten y Bauman, en el
propio balón conteniendo el residuo seco. Para ello, una vez en-
friado el balón a oec, se añadieron 20 mi de NaOH al 10% y 0.4 mi
de cloruro de benzoilo. La mezcla se agitó vigorosamente durante
15 minutos, manteniéndose la. temperatura a 02C; luego se siguió agi_
tando a temperatura ambiente, hasta hidrólisis total del exceso de
cloruro de benzoilo. Las benzamidas formadas fueron aisladas por
repetidas extracciones (cinco o seis) cñn cloroformo (unos 5 mi en
cada etapa).

El extracto clorofórmico global fue desecado sobre
sulfato sódico anhidro, y sometido a destilación en vacio, hasta eli
minación total del disolvente. Finalmente, el residuo seco, conte-
niendo las benzamidas, fue pesado y disuelto en una apropiada canti_
dad de cloroformo para su análisis por cromatografía de gases.
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La determinación de aminas por el método descrito se lle-
vó a cabo, independientemente, en .ambas fracciones de volátiles re-
cogidas de cada muestra de pescado, a saber, la contenida en la
trampa enfriada con hielo y cloruro sódico, y la contenida en la
trampa enfriada con nitrógeno liquido. Sin embargo, dada la bají-
sima concentración, como luego se verá, los resultados se presen-
tarán de manera global.

Síntesis de patrones:

En la síntesis de las benzamidas utilizadas como patro-
nes en los ensayos de separación e identificación-por cromatogra-
fía de gases se ha partido de aminas puras y se ha aplicado también
el método de Schotten y Bauman, En los casos de derivados sólidos,
la purificación se llevó a cabo por recristalización fraccionada,
en metanol o metanol más agua, hasta punto de fusión constante. Los
derivados líquidos se purificaron"combinando técnicas de destila-
ción en alto vacío y cromatografía en columna, sobre gel de sílice
o.alúmina activa.

5.2.2 Análisis por cromatografía de gases.

En la separación cromatográfica de mezclas de benz amidas,
los mejores resultados se han logrado utilizando las condiciones ex
perimentales resumidas en la Tabla XXIII. De acuerdo con esta téc-
nica se han determinado las retenciones relativas al n-octadecano
de los derivados incluidos en la Tabla XXIV, empleados como patro-
nes en los ensayos de identificación de los picos que aparecen en
los cromatogramas de las muestras. Las disoluciones clorofórmicas
contenían 0.4% de benzamidas y 0.1% de n-C o.

Se han estudiado las correlaciones entre las retenciones
relativas y el número de carbonos de las moléculas de benzamidas.
Los resultados están representados en la Fig. 22, en la que se ob-
serva que se cumple la correlación lineal en la serle homologa com
prendida entre la etilbenzamida y la hexilbenzamida; como suele o-
currir en cromatografía de gases, los dos primeros de la serie,
B y'.MB, no se ajustan a la correlación. Las di alquil-benz amidas se
ajustan a otra linea recta, con menor retención que las monoalquil-
-benzamidas con el mismo número de átomos de carbono. Asimismo se
observa que los derivados diiso- presentan menor retención que los
derivados d-n-alquilicos.

En relación con las determinaciones cuantitativas, en pri_
mer lugar se ha determinado el recorrido lineal de respuesta del de_
tector, habiéndose empleado propilbenz amida en los ensayos. Los re_
sultados vienen representados en la Fig. 23; la respuesta del dete£
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-tor, en las condiciones experimentales elegidas, se mantiene hasta •
una concentración del orden de 2 mg/ml. Para simplificar los cál-
culos se ha determinado solamente la altura de pico en función de
la concentración de la disolución, expresada en voltios. Se han in
yectado en todos los casos 2 }xl de muestra.

T A B L A XXIII

Condiciones cromatográficas para la separación de benz amidas

Equipo:

Columnas:

Pase estacionaria:

Perkin Elmer Mod. F-11, con doble columna

De acero inxidable; 1 m de longitud, 3,2
mm de diámetro externo y 2,0 m de diame
tro interno.

5% de SE-30 sobre Chromosorb G-AW-DMCS-HP
80-100 mallas.

Desactivación soporte: Presaturación con muestra.

Temperatura cámara
inyección:

Detector:

Caudal argón:

Presión aire:

Presión hidrógeno:

Muestra:

Velocidad carta:

Operación isotérmica:

325QC

PID, operando a x 1000 y x 50

01 50 ml/min. (posición 6.0 del rotámetro)

1.8 kg/cm

1.6 kg/cm

2 p.1 de disolución clorofórmica con una
concentración de 4 mg/ml para patrones y
25 mg/ml para las determinaciones.

60 cm/hora

Temperatura columna = 1602C
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XXIV

Retenciones relativas al ñ-octadecano de algunas benzamidas. (Con-
diciones cromato gráficas: Tabla XXIII).

Compuestos r fi Q-
X . I d A . I t

Benzamida (B) 0.112 0.002 - 0.9508
N-Metilbenzamida (MB) 0.133 0.001 - 0.8761
N-Etilbenzamida (EB) 0.165 0.001 - 0.7825
N,N-Dietilbenzamida (DEB) 0.217 0.002 - 0.6635
N-Alilbenzamida (AB) 0.232 0.001 - 0.6345
N-Propilbenzamida (PB) 0.248 0.004 - 0.6055
N-Butilbenzamida (BB) 0.391 0.004 - 0.4078
N-Pirroliciilbenzamida (PRB) 0.525 0.002 - 0.2765
N-Pentilbenzamida (PeB) 0.598 0.005 - 0.2233
N,N-Diisobutilbenzamida (DiBB) 0.601 0.003 - 0.2211
C-17 (Patrón secundario) 0.642 0.000 - 0.1925
N-Hexilbenzamida (HB) 0.993 0.009 - 0.0301
NjN-Dibutilbenzamida (DBB) 0.952 0.004 - 0.0214
Anhídrido benzoico («) 1.255 0.003 + 0.0976
N,N-Dipentilbenzamida (DPeB) 2.00 0.003 0.3016
N,N-Dihexilbenzamida (DHB) 7.04 0.04 0.8476

Artificio formado en el proceso de benzoilación

Las determinaciones cuantitativas en las muestras irra
diadas se han realizado de la manera siguiente: Se añadió 40 til
de cloroformo por cada 1 mg de residuo seco de benzamidas (con-
centración 25 mg/ml) y se inyectaron 2 ̂ul en el cromatógrafo.
cada muestra se registraron dos cromatogramas. Las áreas de los
picos se determinaron por el procedimiento de multiplicar la altu-
ra por la anchura a la semialtura. En aquellos casos que no era
posible determinar la anchura? se calculó por interpolación lineal
entre las anchuras de los.dos picos más próximos. La determina-
ción de los tanto por ciento se realizó por el método de normali-
zación interna, considerando que los factores de todos los picos
eran aproximadamente la unidad.
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5.2.3 Resultados y discusión.

Desde un punto de vista cualitativo, los cromatogramas ob
tenidos para las mezclas de benzamidas representativas de las mues-
tras de merluza irradiada, en el margen de dosis ensayado (0-5
Mrads), fueron idénticos. En la Pig. 24, se muestra un ejemplo de
tales cromatogramas. Los picos A, B, C, D, E, G, I han sido iden-
tificados como benzamidas, tal como se pone de manifiesto en la
Tabla XXV. Los picos F y H aún están por identificar. El pico J
ha sido identificado como anhídrido benzoico; esta identificación
fue confirmada por el espectro IR del compuesto. Se ha comproba-
do, por medio del blanco correspondiente:,', que el anhídrido benzoi-
co se forma como subproducto en el proceso de benzoilación, siendo
extraído, juntamente con las benzamidas, por el cloroformo. Esta
impureza presenta el inconveniente de que podría interferir en los
cromatogramas con algunas benzamidas; por tanto, para perfeccionar
este método de determinación de aminas convendrá estudiar más dete_
nidamente la técnica de la benzoilación para tratar de eliminar o
reducir al mínimo la formación de anhídrido benzoico. Otras trazas
de impurezas aportadas por los reactivos son las que aparecen en el
cromatograma (Fig. 24) antes del pico A (benzamida), no interfirien
do por consiguiente en la determinación analítica.

T A B L A XXV

Identificación de aminas en merluza, fresca e irradiada, por el
método de benzoilación.

Cromatograma

Pico

A
B
C
D
E
F
G
H
I
C-18
J

muestras

r x . i8

0.11
0.14
0.17
0.22
0.26
0.30
0.34
0.45
0.60
1.00
1 .26

Patrones

Compuestos

Benzamida
N-Metilbenzamida
N-Etilbenz amida
N, N-Die t i lbenz ami da
N-Propilbenz amida

—
N-Butilbenzamida

N-Pentilbenzamida
Patrón interno
Anhídrido benzoico

rx.18

0.11
0.13
0.17
0.22
0.25

—

0.39
—

0.60
—

1 .26

Aminas

identificadas

Amoníaco
Metilamina
Etilamina
Dietilamina
Propilamina

—
Butilamina

—
Pentilamina

—
(Artificio)
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En la Tabla XXVI se presentan los resultados 'Cuantitati "
vos obtenidos por este método sobre la evolución del amoniaco y
principales aminas primarias y secundarias volátiles en el pescado
irradiado en función de la dosis integral. En ella no se incluye
la propilamina, pues, si bien ha sido identificada en los cromato-
gramas (pico E), su ínfima proporción no ha permitido, hacer est i-
maciones cuantitativas.

A la vista de estos resultados se puede afirmar que, en
lineas generales, la irradiación apenas afecta a la baj i sima con-
centración original de tales compuestos nitrogenados en el pesca-
do, pues, dadas las oscilaciones de valores con el incremento de
dosis para la mayor parte de los compuestos identificados, las p<e
quenas variaciones apuntadas pueden caer dentro del margen de error
del método analítico.

T A B L A XXVI

Variación con la dosis de irradiación, de la concentración de am£
niaco y principales aminas primarias y secundarias volátiles.

Los valores se expresan en ppm respecto a filetes de merluza

Dosis
(Mrads)

0
0.34
0.68
2.0.
2.7
3.4

Amoniaco

0.3
0.4
0.8
0.7
0.9
1 .0

Ife til-
amina

0.003

0.007
0.005
0.007
0.006

Etil-
amina

0.3

0.09
0.12
0.08
0.20

Dietil-
amina

0.006

0.03
0.03
0.03
0.02

Butil-
amina

0.002

0.008
0.003

Pentil-
amina

0,05

0.06
0.07
0.08
0.08
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-6. INVESTIGACIÓN DE ALCOHOLES Y TIOLES

Para la investigación de alcoholes y tioles en las mues-
tras de pescado irradiado se ha desarrollado un método analítico
basado en la transformación de estos grupos funcionales en sus co-
rrespondientes derivados benzoilados, y posterior análisis por cr£
matografía de gases. Sin embargo, al aplicarse este método a mues_
tras de merluza no se ha podido llegar a resultados concluyentes
acerca del efecto de la dosis de irradiación.

Por otra parte, se ha investigado un método para el aná-
lisis exclusivo de tioles o mercaptanos en las muestras de pescado
irradiado, basado en la transformación de tales compuestos en los
correspondientes 2,4-dinitrofenil-alquil-tioéteres y 2,4-dinitrofe
nil-alquil-sulfonas, y su separación e identificación por cromato-
grafía en fase gaseosa.

6.1 Investigación de alcoholes y tioles por transformación en
derivados benzoilados.

6.1.1 Benzoilación.

Reactivos:

Cloruro de benzoilo BDH.
Piridina BDH, Analar.
Benceno Merck, p.a.
Acido sulfúrico Merck, p.a.
Acido clorhídrico Merck, p.a.

Método experimental:

Todo el concentrado acuoso de volátiles correspon-
diente a una muestra de merluza se aciduló con SO H , 0.4 M (10 mi),
para fijar las aminas, y se extrajo repetidas veces con alícuotas
de 5 mi de benceno. Al extracto bencénico total (unos 30 mi), una
vez desecado sobre sulfato sódico anhidro, se añadió 1 mi de piri-
dina y 0.5 mi de cloruro de benzoilo; la mezcla se agitó vigorosa-
mente al principio, y luego se dejó en reposo durante unas horas.
A continuación se lavó con C1H, 2 N hasta eliminación de la piridi_
na en exceso; el exceso de cloruro de benzoilo se eliminó por hi-
drólisis con agua, agitándose vigorosamente ambas fases durante un
tiempo mínimo de 12 horas. Finalmente, la fase bencénica se lavó
con disolución de carbonato sódico al 10%, se secó sobre sulfato
sódico anhidro, y se destiló la mayor parte del benceno (juntamen-
te con los restantes constituyentes volátiles no afectados por la
benzoilación; los derivados benzoilados de alcoholes.y mercaptanos
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tienen punto de ebullición superior a los 2002C, con lo cual perma-
necerán sin destilar), hasta dejar reducido el volumen a valores
del orden de 0.5 mi. La disolución bencénica de benzoatos así con-
centrada se analizó por cromatografía de gases.

6.1=2 Análisis por cromatografía de gases.

Las condiciones óptimas para la separación cromatográfica
de mezclas de derivados benzoilados de alcoholes tioles son las con
tenidas en la Tabla XXVII. A temperatura isoterma se consigue se-
parar hasta derivados de 6 ó 7 átomos de carbono; con programación,
hasta derivados de 10 á 12 átomos de carbono. Para lograr separa-
ciones eficientes, la desactivación de las columnas constituye un
factor muy importante. Por otra parte, la vida de las columnas se
alarga considerablemente si solo se usan para la separación de ben
zoatos.

En la Tabla XXVIII se han agrupado las retenciones rela-
vas al n-pentadecano de patrones de benzoatos sintetizados, por mé
todos convencionales, a partir de los correspondientes alcoholes y
mercaptanos con cloruro de benzoilo. Estas determinaciones de re-
tenciones relativas se han efectuado a temperatura isoterma. Asi-
mismo figuran en la tabla las respectivas temperaturas de retención,
correspondientes a ensayos con programación.

6.1.3 Resultados.

Si bien resulta evidente la presencia de benzoatos de al
quilo, y, sobre todo, de tioálquilo, en los cromatogramas obteni-
dos de las muestras de merluza irradiada, tales picos son pequeños,,
del mismo orden de las impurezas debidas a los reactivos empleados
en la preparación de los derivados. Por ello no se pudo llegar a
resultados concluyentes respecto a la evolución de alcoholes volá-
tiles en función de la dosis de irradiación de las muestras. Y,
en "cuanto a la investigación de tioles o mercaptanos, se ha conside_
rado ventajosa la aplicación del método que a continuación se des-
cribe.

6.2 Investigación de tioles por transformación en 2,4-dinitro-
fenil-alquil-tioéteres y 2,4-dinitrofenil-alquil-súlfonas.

La determinación de tioles ó mercaptanos en las muestras
de pescado, frescas e irradiadas, se ha llevado a cabo, a partir de
los concentrados de constituyentes volátiles (una vez separadas las
aminas y el amoníaco, que interfieren), por transformación de tales
compuestos en 2,4-dinitrofenil-alquil-tioéteres. Estos derivados
se obtienen por reacción del mercaptano con 2,4-dinitroclorobenceno
en presencia de un álcali y utilizando un alcohol como disolvente.
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T A B L A XXVII

Condiciones cromatográficas para la separación de derivados benzoi-
lados de alcoholes y tioles.

Equipo:

Columnas:

Pase estacionaria:

Desactivación soporte:

Temperatura cámara
inyección:

Detector:

Caudal argón:

Presión aire:

Presión hidrógeno:

Muestra:

Operación isoterma:

Operación con progra-
mación:

Perkin Elmer Mod. F-11 con doble columna

De acero inoxidable, con 1 m de longitud,
3.2 m de diámetro externo y 2.0 mm de diá
metro interno.

5% de SE-30 sobre Chromosorb G-AW-DMSC-HP,
80-100 mallas.

Presaturación con muestra.

3252C

FID, operado a x 500 y x 100

50 ml/min. (posición 6.0 del rotátnetro):.

1 o 8 kg/cm2

1.6 kg/cm

2 ju.1 de disolución bencénica con una con
centración de 1-4 mg/l.

1252c de temperatura de columna, y carta
a 60 cm/hora.

T = 902C, T = 2102C, v= 32C/min., carta

30 cm/hora9
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T A B L A XXVII I

Datos de retención de benzoatos de alcoholes y mercaptanos. (Condi-
ciones cromatográficas de la Tabla XXVII).

Derivado
benzoilado de

Retención relativa
al n-C1 s a 125 eC

rx.15 * "

Temperaturas de reten
ción con programación

T

Metanol
Etanol
iso-Propanol
2-Propen-1~ol
Propanol
Me t i laier c ap t ano
sec-Butanol
iso-Butanol
2-Metil-3-buten-2-ol
terc-Pentanol
Etilmercaptano
Butanol
3-Pentanol
2-Pentanol '
2-Meti1-1-butanol
iso-Pentanol
Propilmercaptano
1-Hexan-3-ol
3-Hexanol
Pentanol
2-Hexanol
2-Hexenol
3-Hexen-1-ol (cis)
3-Hexenol
Butilmercaptano
Hexanol
3-Hexen-1-ol (trans)
3-Hepten-1-ol
Heptanol
Octanol
Non ano 1
Decanol

0.106
0.156
0.185
0.238
0.262
0.288
0.31.2
0.385
0.377
0.410
0.418
0.444
0.487
0.496
0.624
0.626
0.703
0.722
0.758
0.766
0.824
0.846

,190
,204
,208
,284
,292

1
1
1
1
1
1.958

0.003
0.004
0.000
0.005
0.002
0.003
0.001
0.002
0.001
0.002
0,003
0.004
0.001
0.001
0.002
0.002
0.002
0.005
0.001
0.003
0.003
0.001
0.001
0.003
0.004
0.005
0.008
0.002

93
97

103

113

133

145
154
165
174



60

Las mezclas de tales derivados se han separado por cromatografía de"
gases. El criterio de selección de este tipo de derivado se ha ba-
sado, por una parte, en el aumento apreciable del peso molecular en
comparación con el del derivado benzoilado, lo cual es importante
si se tiene en cuenta la baja concentración de constituyentes radi£
liticos en el pescado irradiadoj y, por otra parte, en el hecho de
que estos derivados son sólidos y muy solubles en cloroformo, con lo
cual, empleando este disolvente como agente de extracción, los derî
vados pueden ser posteriormente aislados sin las posibles trazas de
impurezas aportadas por el disolvente, mediante calentamiento a pre_
sión reducida.

Para identificar con mayor precisión los picos aparecidos
en los cromatogramas correspondientes a las mezclas de tioéteres,
dada la proximidad de Índices de retención obtenidos para algunos
de los patrones (especialmente entre derivados de mercaptanos de
cadena normal y de cadena ramificada), se ha procedido a transformar
a su vez a los 2s4-dinitrofenil-alquil-tioéteres en los correspon-
dientes 2s4-dinitrofenil-alquil-sulf"Qnass por oxidación adecuada con
permanganato potásico. Los Índices de retención de estos nuevos d<e
rivadoss juntamente con datos de espectrofotometria en el infra-rojo
han permitido la caracterización inequívoca de los constituyentes
en las muestras estudiadas„

6.2,1 Por transformación en 2,4-dinitrofenil-alquil-tioé-
teres.

Reactivos:

2,4-dinitroclorobenceno. Este fue sintetizado a
partir de clorobenceno, según un método clásico (79)9 y purifica-
do por recristalización en metanolo

Metanol Merck (r.a.).

Cloroformo Merck (r.a.), rectificado en una colum-
na de relleno de 18 platos teóricos,

Hidróxido sódico Merck (roa.).

Método:

Al concentrado acuoso (unos 3 mi) de productos vo-
látiles extraído de cada muestra de pescado, aún congelado en nitró_
geno liquido, se añadió 1 mi de SO H 1 N, y la mezcla se sometió a
destilación a presión reducida, hasta que en el matraz de destilación
solo quedó un residuo sólidos formado por sulfato amónico y sulfatos
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de aminas. El destilado fue recogido en una trampa enfriada con ni_'
trógeno liquido. A dicho destilado aún congelado se añadieron 4
gotas de NaOH y 10 mi de metanol, y la mezcla se trasvasó a un er-
lenmeyer de 25 mi, en donde se añadió 1 mi de disolución de 2,4-
dinitroclorobenceno en metanol, con una concentración de 4 mg/ml.
La mezcla reaccionante se calentó a reflujo durante 10 minutos, y
a continuación se eliminó totalmente el disolvente por destilación
a vacio. El residuo que quedó en el matraz de destilación, una vez
desecado perfectamente, fue extraido repetidas veces con cloroformo
hasta que el extracto no presentase coloración amarilla. Del extra£
to clorofórmico total, una vez filtrado, se eliminó totalmente el
cloroformo, por evaporación en vacio, y el residuo se pesó. Final-
mente, dicho residuo (del orden de 2 a 4 mg) conteniendo los 2,4-
dinitrofenil-alquil-tioéteres, fue disuelto en la apropiada canti-
dad de cloroformo para su análisis por cromatografía de gases.

Síntesis de patrones:

Los 2,4-dinitrofenil-alquil-tioéteres utilizados como pa
trones en los estudios de separación cromatográfica fueron sintet^
zados a partir de mercaptanos "Koch-Light" puros, siguiendo un mé-
todo descrito en la bibliografía (80), y purificados por recrista-
lizaciones sucesivas en metanol. Del mismo modo se sintetizó el
di-derivado correspondiente al ácido sulfhídrico, bis (2,4-dinitr£
fenil)-tioéter, partiendo de sulfuro sódico.

También se sintetizó 2,4-dinitroanisol por reacción de
2,4-dinitroclorobenceno con metanolato sódico, en metanol como di-
solvente. La mezcla reaccionante (cantidades estequiométricas]de
los reactivos) fue calentada a reflujo durante media hora. Luego
se eliminó el disolvente, por destilación a vacio, y el residuo ŝó
lido fue extraido con benceno. El extracto bencénico fue pasado
por una columna de alúmina activa, de la cual se cromatografiaron
fracciones que, por recristalización de metanol, dieron 2,4-dini-
troanisol puro.

Análisis por cromatografía de gases:

La separación cromatográfica de las mezclas de 2,4-dini-
trofenil-alquil-tioéteres obtenidas de los mercaptanos de las mue£
tras de pescado irradiado se ha llevado a cabo en las condiciones
experimentales resumidas en la Tabla XXIX. Para su inyección en
¡el cfomatógíajPo} las muestras fueron disueltas en otra disolución
clorofórmica de docosano (patrón interno) conteniendo 2 mg/ml, en
una proporción de 40 ul de esta disolución por 1 mg de muestra.
La inyección fue siempre de 2 ul.
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TABLA XXIX

Condiciones cromato gráficas- empleadas en la separación de 2,4-dini-
trofenil-alquil-tioéteres y 2,4-dinitro£enil-alquil-sulfonas.

Equipo:

Columnas:

Fase estacionaria:

Desactivación soporte:

Temperatura cámara
inyección:

Detector:

Atenuación:

Caudal argón:

Presión aire:

Presión hidrógeno:

Muestra:

Velocidad carta:

Operación isotérmica:

Perkin Elmer Mod. F-11, con doble columna

Acero inoxidable, 1 m longitud, 3.2 mm
diámetro externo, 2 mm diámetro interno.

5% de SE-3O sobre Chromosorb G-AW-DMCS-HP
(80-100 mallas).

Presaturación con muestra.

3252c

FID

Patrones: x 500
Muestras:' x 5000 hasta aparición 2,4-dini^
troanisol; x 200 resto picos.

53 ml/min. (posición 6.5 rotámetro).

o
1.8 kg/cm

o
1.6 kg/cm

2 p.1 de disolución clorof órmica.

60 cm/h

1852c
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En los cromatogramas de todas las muestras irradiadas que
se han ensayado (0,1-5 Mrads) aparecen dos picos: el pico 1, más o
menos independiente de 3a dosis de irradiación, y el pico 2, de al-
tura creciente con la dosis. En los cromatogramas correspondientes
a muestras de pescado fresco, e incluso de pescado en avanzado es-
tado de descomposición, sólo aparece el pico 1. Este pico también
aparece en el blanco correspondiente a los reactivos, es decir, en
el cromatograma del residuo que se obtiene haciendo reaccionar el
2,4-dinitroclorobenceno disuelto en metanol con hidróxido sódico
en las mismas condiciones en que son obtenidos los 2,4-dinitrofe-
nil-alquil-tioéteres; se trata, pues, de un "artificio" o subpro-
ducto debido a los reactivos. En la Fig. 25, se han superpuesto
3 cromatogramas, dos correspondientes a muestras irradiadas, y uno
perteneciente a una muestra de pescado frssco, a título comparati-
vo.

A efectos de identificación de los picos problema, se
han determinado las retenciones relativas al n-docosano (n-C )
de los 2,4-dinitrofenil-alquil-tioéteres patrones contenidos en la
Tabla XXX. Se han incluido también el 2,4-dinitrofenol y el 2,4-
dinitroanisol, por considerarse teóricamente probable que sea uno
de estos compuestos el "artificio" o pico 1. Estos patrones fue-
ron inyectados en el cromatógrafo en disolución clorofórmica (2 p.1)
conteniendo 5 mg de patrón y 2 mg de n-docosano por 1 mi de cloro-
formo. Las condiciones cromatográficas fueron las de la Tabla XXIX

En la Fig. 26 se han representado las correlaciones entre
los logaritmos de las retenciones relativas, log r , y el número
de carbonos de los radicales alquilicos de los derivados tioéteres.
Estas correlaciones ponen de manifiesto una influencia muy pronun-
ciada de la estructura molecular sobre las retenciones de tales de_
rivados. Parece ser que el factor determinante en el mecanismo de
la retención es la linealidad de la cadena. Posiblemente la cade-
na lineal se adapta fácilmente a la estructura tridimensional de
la fase líquida (metilpolisiloxano, SE-30); si la cadena es ramifi_
cada, hay un impedimento en la adaptación, disminuyendo extraordi-
nariamente la retención. Asi, en el siguiente esquema, en donde
R representa el radical 2,4-dinitrofenilo, y los números entre pa-
réntesis las retenciones relativas:

a) R-S-CH2-CH2-CH2-CH3 (0.728)

b) R-S-CH-CH -CH (0.518) R-S-CH-CH -CH (0.507)
CH3

PH
c) R-S-CH-CH (0.379) R-S-CH^ 3 (0.361)

ó VCH
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HP3
d) R-S-CH (0.337) R-S-C-CH (0.300)

Se observa una disminución extraordinaria en las retenciones relat i -
vas debida a la ramificación de la cadena; de 0.723 del derivado del
butilo, se pasa a 0.507 del derivado del sec-butilo, por ejemplo.

T A B L A XXX

Retenciones relativas al docosano (n-C ) de algunos 2,4-dinitrofe-
nil-alquil-tioéteres (condiciones cromatográficas de la Tabla XXIX)

Compuesto r
x.22

2,4-Dinitrofenél (x) 0.065 0.001 - 1.019
2,4-Dinitroanisol (*) 0.152 0.002 - 1.817
2,4-Dinitrofeñil-terc-butil-tioéter 0.300 0.002 - 0.523
2,4-Dinitrofenil-metil-tioéter 0.337 0.002 - 0.472
2,4-Dinitrofenil-isopropil-tioéter 0.361 0.004 - 0.442
2,4-Dinitrofenil-etil-tioéter 0.379 0.005 - 0.421
2,4-Dinitrofenil-sec-butil-tioéter 0.507 0.003 -0.295
2,4-Dinitrofenil-propil-tioéter 0,518 .0.001 - 0.286
2,4-Dinitrofenil-butil-tioéter 0.728 0.003 - 0.138

Se han incluido éstos dos compuestos, ajenos a la serie, a efe£
tos de identificación del'artificio" (Pico 1, de la Fig. 25).

La identificación de mercaptanos en forma de 2,4-dinitro-
fenil-alquil-tioéteres presenta un elevado grado de indeterminación,
por superponerse en el cromatograma muchos derivados. Sin embargo,
el problema se simplifica mucho en el caso de los cromatogramas co-
rrespondientes a las muestras de pescado irradiadas, con sólo dos
picos. De acuerdo con sus índices de retención relativa al n-C ,
los picos 1 y 2 pueden ser identificados, en primera tentativa, co-
mo 2,4-dinitroanisol ("artificio") y 2,4-dinitrofenil-metil-mercap-
tano (véase Tabla XXXI). Como luego veremos en el apartado siguien
te, esta identificación quedará confirmada mediante oxidación de los
derivados-tioéteres a las correspondientes sulfonas.
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T A B L A XXXI

Comparación de las retenciones relativas al docosano de los picos
1 y 2 (Fig. 25) con las más aproximadas de los patrones (Tabla XXX)

Problema r
X s 22 Patrón

Pico 1 0.153 2,4-Dinitroanisol 0.153

Pico 2 0.334 2,4-Dinitrofenil-metil-tioéter 0.337

6.2.2 Por transformación en 2,4-dinitrofenil-alquil-sul-
f onas.

Método:

Acumulando los 2,4-dinitrofenil-alquil-tioéteres co_
rrespondientes a diversas muestras de merluza irradiada, en el mar-
gen de dosis ensayado, se dispuso de unos 50 mg de producto, cuyo
cromatograma (en este caso sin adición de docosano como patrón inter_
no, para no complicar el problema en la posterior oxidación) seguía
indicando la presencia de los picos 1 y 2. Dicho producto fue di-
suelto en la mínima cantidad de ácido acético (Merck, r . a . ) , y a la
disolución se añadieron, mientras se agitaba, unas gotas de disolu-
ción acuosa saturada de permanganato potásico (Merck, p.a.) , hasta
persistencia del color del permanganato. El exceso de permanganato
se destruyó por adición cuidadosa de disolución de bisulfito sódico
(Merck, r . a . ) , hasta desaparición del color característico. A con-
tinuación se diluyó la disolución con agua y se extrajo con cloro-
formo, repetidas veces. El extracto clorofórmico global fue lava-
do con disolución de carbonato sódico al 10%. Luego se eliminó el
cloroformo por destilación a vacio. El residuo, perfectamente de-
secado, pesó unos 48 mg. De él se hizo a continuación un análisis
por cromatografía de gases (en disolución clorofórmica), y un es-
pectro infra-rojo, en pastilla de bromuro potásico.

Síntesis de 2,4-dinitrofenil-alquil-sulfonas patr£
nesi

Partiendo de 2,4-dinitrofenil-alquil-tioéteres pu-
ros, y aplicando el método de oxidación con permanganato potásico
en medio acético (80), fueron sintetizadas las 2,4-dinitrofenil-al-
quil-sulfonas contenidas en la Tabla XXXII, que se emplearon como
patrones para los ensayos de separación cromatográfica. Estos patr£
nes fueron perfectamente purificados por recristalizaciones sucesi-
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Px.22

0.317
0.402
0.461
0.525
0.635
0.639
0.732

0.003
0.002
0.005
0.001
0.002
0.000
0.002

log ra x.22

- 0.499
- 0.396
- 0.337
- 0.280
- 0.197
- 0.195
- 0.135

vas en metanol.

T A B L A XXXII

Retenciones relativas al docosano (C ) de algunas 2,4-dinitrofenil_
-alquil-sulfonas (condiciones cromarográficas de la Tabla XXIX).

Compuesto

2,4-Dinitrofenil-me ti1-sulfona
2,4-Dini trofeni1-eti1-sulfona
2,4-Dinitrofenil-isopropil-sulfona
2,4-Dinitrofenil-propil-sulfona
2,4-Dinitrofenil-sec-buti1-sulfona
2s4-Dinitrofenil-terc-butil-sulfona
2,4-Dinitrofenil-butil-sulfona

Análisis por cromatografía de gases:

Tanto en la separación cromatográfica de la muestra, como
en la de las sulfonas patrones, se empleó la misma técnica experi-
mental que en el caso de los derivados tioéteres.

En la Tabla XXXII, se ponen de manifiesto las retenciones
relativas al docosano de las sulfonas utilizadas como patrones.
Asimismo se han determinado las correlaciones entre el log r y
el número de átomos de carbono de los radicales al quilicos de'estas
sulfonas, representadas en la Fig. 26. Como en ella puede observar
se, en es-te caso no se presentan las anomalías, debidas a ramifica-
ción de cadena, de los derivados tioéteres.

En el cromatograma de 3a muestra problema volvieron a ap_a
recer dos picos: el mismo pico 1 de la Fig. 25, pues su retención
relativa al docosano se asemeja a la del 2,4-dinitroanisol, y uno
nuevo, pico 3, cuya retención relativa se aproxima a la de la 2,4-
dinitrofenil-metil-sulfona. Veáse la Tabla XXXIII. El proceso de
oxidación ha dejado inalterado el 2,4-dinitroanisol y ha transfor-
mado, el 2,4-dinitrofenil-metil-tioéter en 2,4-dinitrofeñil-metil-
sulfona. Este nuevo dato cromatográfico constituye, pues, una nue
va prueba de la existencia de metilmercaptano en las muestras de
pescado irradiado.
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Análisis por espectrometría en el infra-rojo:

El espectro infra-rojo de la muestra, realizado en pasti-
lla de bromuro potásico, al ser comparado con los correspondientes
a patrones de 2,4-dinitroanisol y 2,4-dinitro£enil-metil-sulfona,
indicó que, junto a las bandas características del 2,4-dinitroani-
sol, compuesto éste inequívocamente caracterizado, habían otras
bandas muy tenues típicas de la 2,4-dinitrofenil-metil-sulfona.

TABLA XXXIII

Comparación de las retenciones relativas al docosano de los dos pi_
eos 1 y 3, del cromato grama de la muestra problema con las más apro_

ximadas de los patrones (Tabla XXXII).

Problema rx.22 Patrón rx.22

Pico 1 0.160 2,4-Dinitroanisol 0.153

Pico 2 0.342 2,4-Dinitrofenil—metil-sulfona 0.317

Determinación cuantitativa de metilmercaptano:

Como el metilmercaptano extraído de las muestras de merlu
za irradiadas ha sido transformado en 2,4-dinitrofenil-metil-merca£
taño, y el método de transformación da lugar asimismo a la forma-
ción de un "artificio" (el 2,4-dinitroanisol, en proporción elevada)
en la determinación cuantitativa no se puede aplicar el método de
normalización interna. Por ello, los cálculos se han realizado a
partir de cromato gramas obtenidos de muestras a las que se ha añadî
do un patrón interno, el docosano normal.

La determinación del factor de calibrado (f) para el 2,4-
dinitrofenil-metil-tioéter se ha efectuado del modo siguiente: Pri-
meramente se ha preparado una disolución de 20 mg del tioéter puro
en 5 mi de cloroformo, y otra de 50 mg de n-docosano en 25 mi de
cloroformo (como esta última disolución, a la que denominaremos
C-22-p, se empleó en todos los análisis cuantitativos, se conservó
en un congelador a -20SC, para evitar evaporación del cloroformo).
Luego se mezclaron 100 pl de cada una de estas disoluciones, y se
inyectó 2 pl de la mezcla en el cromatógrafo. El cálculo del fac-
tor se hizo mediante la ecuación

£ _ f
a b p
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siendo a , altura del pico patrón (C-22), b , anchura a la semialtu*
ra del pico del patrón, y p , su peso por mi en la disolución. Los
valores a, b, p, son los similares correspondientes al 2,4-dinitro-
£enil-metil-tioéter.

Para determinar en la muestra problema, de peso Pm, su con
tenido en 2,4-dinitrofenil-metil-tioéter, se le añadió 40 ̂ 1 de dis£
lución de patrón interno (C-22-p) por mg, y se inyectó en el cromató_
grafo 2 p.1 de la nueva disolución. El tanto por ciento-• de 2,4-dini-
trofenil-metil-tioéter se ha calculado mediante la ecuación

% _ A.B.Pn 100 f
Ao.BQ.Pm

siendo A , altura del pico del C-22, BQ, su anchura a la semialtura,
P , el peso de C-22 añadido, y A, B, Pm, 1§LB magnitudes similares
correspondientes al pico del problema; f es el factor de calibrado
calculado anteriormente.

6.2.3 Resultados y discusión.

Merluza cruda:

En la Tabla XXXIV se presentan los resultados de la
variación de concentración de metilmercaptano en las muestras de mer
luza irradiada en función de la dosis de irradiación. Ajustando por
mínimos cuadrados los valores experimentales de ambas variables a
una ecuación cinética de orden cero, resulta la expresión

y = 0.125 x Error típico de la pendiente = 0.0073

en donde y_ representa la concentración de metilmercaptano en pescado,
expresada en partes por millón, y x, la dosis integral, expresada en
Mrads. En la Fig. 27 se han representado los valores experimentales
en torno a la recta calculada. Como puede observarse, resulta cier-
ta dispersión de los puntos experimentales; ello era de esperar, pues,
aparte de otras fuentes de error del método analítico, existe una pri_
mordial, a saber: la gran volatilidad del metilmercaptano (PE= 62C).
Y, si bien se ha tomado la precaución de atraparlo en forma de sal só_
dica por adición de NaOH en la propia trampa de recolección de desti-
lado, enfriada con nitrógeno liquido, es de suponer que se pierda al-
go de compuesto en las operaciones previas de trituración de la mues_
tra de pescado para formar la papilla acuosa de destilación.

Cabe suponer que la formación de metilmercaptano se
debe a radiolisis de proteínas conteniendo enlaces sulfuro, y que el
ente primario de la radiolisis sea el radical CH -S", Este radical
puede saturarse con radicales H' para dar el mercaptano. Por otra
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parte, debe tener lugar la saturación de radicales CH -S' entre s i ,
con formación de dimetil-disulfuro, CH -S-S-CH , ya que, como veré
mos posteriormente, también ha sido detectado este compuesto en las
muestras irradiadas.

T A B L A XXXIV

Formación radiolitica de metilmercaptano en merluza.

Dosis Metilmercaptano
(kilorads) (ppm en las muestras de merluza)

0 0
170 0.013
340 0.041
510 0.036
680 0.046
850 0.076

1,000 0.15
1,700 0.24
2,000 0.39
3,000 0.31
3,700 0.37
4,000 0.48
4,800 0.67

Parece lógico el hecho de que el orden cinético de la
formación de metilmercaptano, en el margen de dosis ensayado, sea
cero, pues el orden de concentración dB cpmpuesto es tan bajo, que
puede considerarse como prácticamente constante la concentración de
proteínas madres del derivado radiolitico. Dicho en otras palabras,
se puede tomar aproximadamente como recta una fracción muy pequeña
de la fase inicial de una gran curva logarítmica (ecuación cinética
de 1 e r orden).

Una de las consecuencias positivas de estos resultados es
que el análisis de metilmercaptano puede emplearse como Índice de
esclarecimiento de si este pescado, para su comercialización, ha si_
do conservado por irradiación. En efecto, el metilmercaptano es de
origen netamente radiolitico; el análisis repetido de este compues-
to en muestras de pescado fresco o congelado, e incluso en muestras
con un avanzado estado de putrefacción, dio resultado negativo.
Por otra parte el método analítico, basado en la determinación cro-
matográfica de su derivado 2,4-dinitrofenil-metil-tioéter, es lo
suficientemente sensible como para permitir el análisis en muestras
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irradiadas con dosis bajas, del orden de las seleccionadas en la
diopreservación de pescado,

Merluza hervida:

La determinación de metiImercaptaño en muestras de merlu
za hervida, una vez irradiadas, ha conducido a los resultados con-
tenidos en la Fig. 28. En ella se aprecia que, de manera aproxima
da, las concentraciones siguen siendo función lineal de la dosis.
Llamando y_ a la concentración, expresada en ppm, y x a la dosis, ex
presada en Mrads, la ecuación de la recta, ajustada por mínimos cua+
drados, viene dada por:

y = 0.145 x Error típico de la pendiente= 0.0013

Si comparamos los rendimientos radioliticos:

Muestra hervida Muestra cruda

G(metilmercaptano) 0.0030 0.0025

Se observa un pequeño incremento en el rendimiento de metilmercapta
no al hervir las muestras irradiadas, pero puede caer muy bien den-
tro del margen de error del método analítico.

Bacalao y bonito:

También en las muestras de bacalao y bonito irradiadas se
ha comprobado la formación radiolitica de metilmercaptano. Los re-
sultados de concentración en función de la dosis, Tabla XXXV, son
del mismo orden de magnitud que los determinados en merluza cruda
(Tabla XXXIV).

T A B L A XXXV

Formación radiolitica de metilmercaptano en bacalao y bonito.

Concentración de metilmercaptano(ppm)
Dosis

(iCilorads)

2,
2.

0
340
680

,400
,000
,700

Bacalao Bonito

0 0
0.038 0.040
0.037 0.052
0.043 0.24
0.28
0.29 0.30
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T A B L A XXXV (Continuación)

. Concentración de metilmercaptano (ppm)

(Kilorads) Bacalao Bonito

3,400 0.32 0.28
4,000 0.36 0.42

6.3 Investigación de ácido sulfhídrico.

Además de la formación de compuestos orgánicos sulfura-
dos volátiles, cabe la posibilidad de que la radiación dé lugar a
la formación de ácido sulfhídrico en las muestras de pescado.

Para investigar este compuesto en las muestras de ensayo
se han estudiado dos métodos analíticos, a saber:

a) Método basado en la reacción colorimétrica del sulfu
ro sódico con p-fenilenodiamina y cloruro férrico (81). Aplicado '
las muestras de pescado irradiadas no ha resultado eficaz debido a
interferencias del metilmercaptano y del disulfuro de dimetilo pre
sentes.

b) Método basado-en la reacción del SH , en presencia de
hidróxido sódico y metanol como disolvente, con 2,4-dinitrocloroben
ceno para dar el derivado bis-2,4-dinitrofenil-tioéter (b-DNFT)

que, en las muestras irradiadas, seria aislado conjuntamente con el
2,4-dinitrofenil-metil-tioéter correspondiente al metil-mercaptano.

Para la separación cromatográfica de dicho derivado se han
aplicado las condiciones experimentales resumidas en la Tabla XXXVI.
Aunque se emplea la misma columna utilizada en la separación de los
correspondientes derivados de mercaptanos, éstos no interfieren.
En efecto, debido a que el b-DNFT posee un punto de ebullición mucho
más elevado, se ha tenido que elevar la temperatura de columna hasta
2502C, muy superior a la empleada para los 2,4-dinitrofenil-alquil-
tioéteres (1852c). Aún asi, el tiempo de retención es elevado (19
minutos). Como puede observarse en la Tabla XXXVI, la retención re_
lativa del b-DNFT, r .. = .1.75 a 150SC, es apreciablemente mayor

x. <¿o
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que las correspondientes a los 2,4-dinitrofenil-alquil-tioéteres,
del orden de r — 1 a 1852c.

En todos los análisis de SH en muestras de merluza irra
diadas con un margen de dosis comprendido entre 0.1 y 5 Mrads, apli
cando el método anteriormente descrito, los resultados fueron siem-
pre negativos.

T A B L A XXXVI

Condiciones cromatográficas para la separación del b is -2 ,4-dini t ra-
feni l - t ioé ter (b-DNFT).

Equipo:

Columna:

Pase estacionaria:

Cromatógrafo Perkin Elmer Mod. F-11, con
doble columna.

De acero inoxidable; 1 m longitud, 3=2 mm
diámetro externo y 2.0 mm diámetro interno,

5% SE-30 sobre "Chromosorb G-AW-DMCS-HP",
80-100 mallas.

Desactivación soporte: Presaturación con muestra.

Temperatura cámara
inyección:

Detector:

Caudal argón:

Presión aire:

Presión hidrógeno:

Muestra:

Operación isoterma:

Patrón interno:

t1 (b-DNFT):

x.28

35O2C

FID, operando a x 500 y x 100

5 ml/min. (posición 6.0 del rotámetro).

2
1.8 kg/cm

1.6 kg/cm

2 yl de disolución en acetona conteniendo
1-4 mg/ml.

2502c temperatura columna, y carta a 60 cm/h

n-Cno (octadocosano normal).
¿o

19.0 min.

1.755
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7. INVESTIGACIÓN DE SULFUROS ORGÁNICOS

Dada la dificultad de aislar los sulfuros orgánicos me-
diante transformación en derivados adecuados, la identificación y
análisis de los mismos en las muestras de pescado irradiadas se ha
llevado a cabo, como en el caso de la trimetilamina, por cromatogr_a
fia de gases directa (técnica del vapor en equilibrio) de los con-
centrados acuosos de volátiles. Una primera identificación del gru
po funcional se ha basado en una técnica sustractiva, por adición
de cloruro mercúrico al concentrado acuoso de volátiles y observa-
ción de los picos que desaparecen del cromatograma; el cloruro mer
cúrico actúa sobre los sulfuros orgánicos formando compuestos de
adición, e impide, por tanto, que tales compuestos se encuentren en
la fase de vapor en equilibrio que se inyecta.en el cromatógrafOc

7.1 Técnica experimental.

7.1.1 Identificación de sulfuros.

Con el fin de disponer de cantidad suficiente de
muestra, se reunieron los concentrados de volátiles correspondien-
tes a tres destilaciones (9 mi) de muestras de 200 g de merluza,
qa& fueron irradiadas con la misma dosis. Un tercio del total (3 mi)
se vertió en un erlenmeyer de 25 mi con tapón esmerilado, y se aña-
dió 1 mi de cloruro mercúrico 0.1 M y 3 gotas de ácido sulfúrico
concentrado. Otro tercio de la muestra (3 mi) se trató, en un según
do erlenmeyer con 3 gotas de ácido sulfúrico concentrado. El conte-
nido de cada erlenmeyer se pasó a sendos matraces de 250 mi para el
muestreo del aire en equilibrio, según se realizó para las aminas.
El tercio restante de la muestra se añadió directamente, sin trata-
miento, a otro matraz de muestreo de 250 mi. A cada matraz se aña-
dió sulfato sódico anhidro ((5 g), y, después de termostatar a 30 -
+ 12C, se inyectó en el cromatógrafo una muestra de 5 mi de aire en
equilibrio. En la cromatografía se emplearon las columnas de
"Dowfax 9N9" y "Amine 220", en las mismas condiciones descritas pa-
ra el análisis directo de aminas (Tablas XVIII y XX). En la muestra
tratada con cloruro mercúrico y ácido sulfúrico se eliminan las ami
ñas y sulfuros; en la tratada con ácido sulfflrico, solamente las
aminas. La muestra sin' tratar da lugar al cromatograma testigo.
De acuerdo con los cromatogramas obtenidos, del tipo de los presen-
tados en la Fig. 18 a titulo de ejemplo, en las muestras de merlu-
za irradiadas: se observa dos compuestos de tipo sulfuro, puesto
que desaparecen totalmente; por la acción del cloruro mercúrico.

Para la identificación cromatográfica, se han determinado
las retenciones de algunos sulfuros relativas al n-nonano en las
dos columnas de diferente polaridad incluidas en la Tabla XXXVII.
Las condiciones operativas para las columnas de "Dowfax 9N9" y
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y "Amine 220" fueron las mismas empleadas para la separación de ami-
nas, como se indica en las Tablas XVIII y XX. El muestreo de patro-
nes de sulfuros e hidrocarburos se realizó también por técnica de
vapor en equilibrio. En la Tabla XXXVII se incluye asimismo el valor

d e r i 1 .
en que
algún pico del cromatograma.
cida expresión

, correspondiente a la columna de Dowfax para aquellos casos
no se pueda añadir como patrón el n-nonano, por coincidir con

Entonces se calcula r , por la cono-

rx.9 rx.11 X P11.9

y se determinan primeramente las retenciones relativas al n-undeca-
no.

T A B L A XXXVII

Retenciones relat ivas al n-nonano (r ) de algunos sulfuros orgáni-
cos en dos columnas cromatográficas.

Compuesto

Dimetil-sulfuro
Dietil-sulfuro
Dimetil-disulfuro
n-Un de cano

Dowf'ax 9N9

0.185
0.587
1.430
4.25

Columnas

0.002
0.002
0.003

Amine 220

0.065
0.289
0.600

0
0
0

cr

.002

.002

.002

La retención relativa de uno de los picos sulfuros, que
desaparecen por la acción del cloruro mercúrico, corresponde al di-
metil-disulfuro, como se comprueba en la Tabla XXXVIII.

T A B L A XXXVIII

Identificación de sulfuros por técnica sustractiva. ( Retenciones
relativas al n-nonano, r ).

x. y

Columnas Problema Patrón(Dimetil-disulfuro)

Dowfax 9N9
Amine 220

1.403
0.600

1.403
0.600
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7.1.2 Determinación cuantitativa de dimetil-disulfuro.

A partir de 0.5 mi de dimetil-disulfuro BDH se ha
preparado una disolución patrón conteniendo 531 ̂ig/ml, por dilución
con agua destilada a 1 1. Por diluciones sucesivas se han prepara-
do otras disoluciones conteniendo de 1 a 53.1

En los matraces de 250 mi para el muestreo del vapor en
equi l ibr io se han añadido 3 mi de cada disolución patrón y 5 g de
sulfato sódico anhidro, siguiendo después la técnica convencional
de inyección del vapor en equ i l ib r io .

En la Fig. 29 se expresan las al turas de pico dadas en
mV, en función de la cantidad to t a l de dimetil-disulfuro conteni-
da en cada matraz de muestreo. Hay que añadir que la relación l i
neal expresada en la figura se cumple hasta para cantidades de
1,593 jug de dimetil-disulfuro.

7.2 Resultados y discusión.

Como puede observarse en l a Fig. 18, en la que, a t i t u lo
de ejemplo, se han representado los aromagramas representativos de
dos muestras de merluza, una fresca y otra i r radiada, e l dimetil-
disulfuro es de origen r a d i o l i t i c o . Los resultados analí t icos ex-
presados en partes por millón, en función de l a dosis, se agrupan
en la Tabla XXXIX.

T A .B L A XXXIX

Variación de la concentración de dimetil-disulfuro en las muestras
de merluza irradiadas con la dosis de irradiación.

Dosis (kilorads) Concentración de dimetil-disulfuro(ppm)

0
340

1,000
1,700
3,000
3,400

0
0,02
0.03
0.05
0.06
0.07

La formación simultánea de metilmercaptaño y dimetil-di-
sulfuro en las muestras de merluza irradiadas nos han llevado a
proponer un mecanismo radiolitico primario común*, la formación de
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radicales CH -S' (veáse apartado 6.2.3). Ahora bien, la probabili-
dad de saturación de estos radicales entre si, para dar dimetil-di-
sulfuro como producto final, debe ser muy inferior a la de satura-
ción con radicales H' para formar metilmercaptano, pues, de acuerdo
con los resultados de la Tabla XXXIX, el Índice de crecimiento de
la concentración de dimetil-disulfuro con la dosis de irradiación
es bastante más pequeño que el correspondiente al metilmercaptano
(Tabla XXXIV).
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-8. INVESTIGACIÓN DE CONSTITUYENTES DE BAJA VOLATILIDAD

Se ha intentado desentrañar la influencia de la irradia-
ción sobre constituyentes poco volátiles, tales como ácidos grasos
y esteres de los mismos, de las muestras de pescado, aplicando un
método de extracción de los concentrados acuosos de aroma con un
disolvente orgánico muy volátil,- tal como el isopentano, y dejando
evaporar el extracto hasta volúmenes muy reducidos, con lo cual,
además del disolvente, se eliminará gran parte de los constituyen
tes más volátiles.del aroma.

8.1 Método de extracción.

El concentrado acuoso de aroma (unos 3 mi), obtenido de
cada muestra de pescado irradiado de acuerdo con el método norma-
lizado, se saturó con cloruro sódico (Merck, r.a.) y se extrajo
repetidas veces con alícuotas de 3 mi de isopentano (Merck, purí-
simo) en un micro-embudo de decantación; el sistema se mantuvo
frío durante la extracción, para evitar una excesiva evaporación
del isopentano (punto de ebullición, 14-C). El extracto global
se concentró, por.evaporación del disolvente a temperatura ambien
te, hasta volúmenes del orden de 0.5 mi, para su posterior inyec-
ción en el cromatógrafo de gases.

8.2 Análisis del extracto por infra-rojo.

El extracto de aroma fue vertido lentamente, mediante el
uso de una mierojeringuilla, sobre una pastilla de bromuro potási-
co, y, después de dejar evaporar totalmente el disolvente, se hizo
un espectro infra-rojo de la mezcla residual. El espectro indicó
la presencia de ácidos grasos y esteres típicos de aceites de pes-
cados, pero la complejidad de la mezcla, juntamente con la peque-
ñísima magnitud de la muestra, no permitió llegar a conclusiones
concretas en función de la dosis de irradiación de la muestra,

8.3 Análisis por cromatografía de gases.

Debido al amplio margen de puntos de ebullición de los
componentes del extracto isopentánico, aún después de concentrado
éste, para mejorar la separación por cromatografía de gases se ha
elegido la técnica de programación de temperatura, siguienflo las
condiciones experimentales incluidas en la Tabla XL.

Los cromatogramas obtenidos son muy complejos, como puede
observarse en el representado como ejemplo en la Fig. 30. La pro-
bable concurrencia de diversos grupos funcionales hace muy difícil
la identificación directa de los picos. Y, por otra parte, a pesar
del grado de concentración alcanzado por una casi total evaporación
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.del isopentano, las cantidades absolutas de cada componente son muy
pequeñas, lo que hace prácticamente imposible la identificación por
espectrometría de masas o por espectrofotometria en el infra-rojo
de las fracciones tomadas a la salida del cromatógrafo.

8.4 Conclusiones.

El método descrito, en su fase actual de desarrollo, no
ha permitido llegar a conclusiones acerca del efecto de la dosis
de irradiación sobre los constituyentes de baja volatilidad. Cree
mos que este método puede ser de gran utilidad para la identifica-
ción directa de efluentes con un equipo mixto de cromatografía de
gases y espectrometría de masas.

T A B L A XL

Condiciones cromatográficas para la separación de volátiles
dos con isopentano.

Equipo:

Columna:

Fase estacionaria:

Desactivación soporte:

Temperatura cámara
inyección:

Detector:

Caudal argón:

Presión aire:

Presión hidrógeno:

Muestra:

Operación programada:

Cromatógrafo Perkin Elmer Mod. F-11, con
doble" columna.

De acero inoxidable; 1 m longitud, 3.2 mm
diámetro externo y 2,0 mm diámetro interno

5% SE-30 sobre "Chromosorb G-AW-DMCS-HP",
80-100 mallas.

La convencional recomendada por la casa
productora.

200 2 C

FID, operando a x 1000 y x 100

50 ml/min. (posición 6.0 del rotámetro).

1.8 kg/cm2

o
1.6 kg/cm

2 p.1 de disolución en isopentano, lo más
concentrada posible.

T = 702C; velocidad, 152C/min.
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•9. GAMMA-RADIOLISIS DE COMPONENTES DE PESCADO
I.- OXIDO DE TRIMETILAMINA

El óxido de trimetilamina es un componente significativo
de muchas especies de pescados, moluscos y crustáceos (82-86), y
su descomposición bacteriana ó catalítica en formaldehido, dimetil
amina y trimetilamina, en los procesos de deterioración de estos
productos marinos, ha sido estudiada por diversos autores (86-89).
La descomposición térmica del óxido de trimetilamina produce tam-
bién formaldehido y dimetilamina (90).

Tozawá y col. (35, 91, 92) han demostrado la degradación
radiolitica del óxido de trimetilamina en formaldehido, dimetilami
na y trimetilamina, al someter a irradiación gamma diversas espe-
cies de pescados ricos en el citado componente. Asimismo, han de-
terminado los mismos productos de degradación en ensayos de irradia
ción gamma de disoluciones acuosas de óxido de trimetilamina puro,
comprobando que, si bien la concentración de dimetilamina crece en
función de la dosis, la concentración de formaldehido pronto alcan-
za un equilibrio de valor aproximadamente constante.

Estudios encaminados a investigar los mecanismos de la
radiolisis del óxido de trimetilamina son, por consiguiente, de
gran interés, y de ahí que hayamos incluido, como parte complemen-
taria del tema de este contrato, la investigación de la gamma-ra-
diolisis del óxido de trimetilamina anhidro, en ausencia de aire.

9.1 Parte experimental.

• 9.1.1 Muestras de irradiación.

El óxido de trimetilamina (TMAO) utilizado en los
ensayos de irradiación fue sintetizado por el método de oxidación
de trimetilamina con agua oxigenada, basándonos en la información
de tres publicaciones (93-95).

Síntesis:

100 mi de disolución acuosa de trimetilamina al 25% (BDH)
contenidos en un embudo de decantación, fueron añadidos gota a go-
ta (a lo largo de unas 2 horas) a 150 g de H202 al t0%, contenidos
en un vaso refrigerado con hielo, con agitación vigorosa. Conclui_
da la adición de trimetilamina, se siguió agitando la mezcla, a
temperatura ambiente, durante dos horas. A continuación se intro-
dujo una lámina de platino muy fina y perfectamente limpia, para
destruir catalíticamente el exceso de agua oxigenada (94), conti-
nuándose la agitación durante 24 horasj la destrucción total de
H2O2 se conoce porque cesa el desprendimiento de burbujas. Para
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aislar el óxido de trimetilamina de la disolución, se eliminó el
agua por destilación a 5O2C y 1 mm Hg de presión; los últimos vesti
gios de agua se eliminaron por destilación azeotrópica con benceno.
El residuo sólido fue lavado con acetona, con lo cual se eliminaron
las impurezas que lo coloreaban. Finalmente fue cristalizado en me
tanol-bencenc hasta alcanzar el punto de fusión del producto puro
(962C5 en forma de dihidrato). La forma anhidra se obtuvo por su-
blimación, a una presión de 0.01 mm Hg y una temperatura en tor.no
a 12020, conservándose en desecador.

En la irradiación se emplearon muestras de 2 g de TMAO
anhidro, contenidas en ampollas de vidrio Pyrex, que se cerraron a
la llama tras evacuación en una línea de alto vacío (véase esquema
de la Fig. 31).

9.1.2 Irradiación.

Las irradiaciones se llevaron a cabo en la "Fuen-
te Gamma Náyade" de la JENS con una intensidad de dosis de 4.3
Mrads/hora, y a la temperatura del agua de la piscina ( <̂ ¿ 182c). En
la dosimetría se utilizó el método Fricke-Cu++,, Las dosis integra-
les cubrieron un margen comprendido entre 50 y 500 Mrads.

9.1.3 Aislamiento de la fracción radiolitica volátil.

En la Fig. 32 se esquematiza la linea de vacio uti
lizada en la apertura de las ampollas irradiadas y en la medida de
los gases radiolíticos» La técnica empleada consta de las siguien
tes etapas: a) Se eleva el rompedor de hierro, por la acción exte-
tior de un par de imanes, y se fija su posición con el pasador
(veáse "detalle A" de la Fig. 32). b) Se suelda la ampolla a la lí
nea. c) Con la llave E cerrada y todas las restantes abiertas se
hace vacio en el conjunto, hasta alcanzar valores de presión del or
den de 10~5 mm de Hg. d) Se cierran las llaves C, D, F, H e I, y se
hace actuar la bomba Toepler (llave E) hasta que el mercurio enrase
los niveles x e y_, respectivamente, anotándose en cada caso la di-
ferencia de alturas de las columnas barométricas: Pi y P2» e) Ope-
rando sobre la llave H se hace que el mercurio de la bomba Toepler
vuelva a su nivel primitivo, y9 después de enfriar la ampolla con
nitrógeno líquido, se desplaza con los imanes el pasador, permitien
do que el rompedor caiga sobre el apéndice de la ampolla y la abra,
f) Mediante la apertura cuidadosa de la llave C y la manipulación
de la bomba Toepler se van trasvasando sendas alícuotas de la frac-
ción gaseosa^ de manera tal que en cada una de ellas se enrase el
volumen V-j o el V^» de acuerdo con la magnitud de la alícuota.
Después de enrasar en cada una de las operaciones de trasvase se
toma la lectura manométrica? p' -j ó p

?2s Y las diferencias p'-]-p-| ó
ps2~P2 n o s darán la-verdadera presión del.gas para los volúmenes
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V-j ó V2; la medida simultánea de la temperatura nos permitirá cono
cer luego el volumen gaseoso en condiciones normales. A continua-
ción, cada alícuota de la fracción gaseosa es llevada, por apertu-
ra de la llave F y manipulación de la bomba Toepler, al balón co-
lector, esquematizado en la figura. Una vez extraidos todos los
gases a la temperatura del nitrógeno líquido, la operación se re-
pitió enfriando la ampolla, sucesivamente, con nieve carbónica-ace
tona, hielo-sal, hielo, y temperatura ambiente. Las diversas fra£
ciones gaseosas fueron analizadas por espectrometría de masas,

9.1.4 Análisis de las fracciones gaseosas por espectro-
metría de masas.

El análisis de las fracciones gaseosas de compueŝ
tos radioliticos se llevó a cabo con un espectrómetro de masas
"Consolidated Electrodinamics Corp.j Mod. 21-1O3C". Las condicio-
nes experimentales fueron:

Tensión de ionización:

Intensidad de la corriente
ionizante:

Intensidad de la corriente
magnética:

Tensión inicial de acelera
ción de iones:

Temperatura de la fuente
de iones:

70 V

10

Pico 2: 95=0 mA
Picos 12 a 60: 240„0 mA
Picos 48 a 120: 500,0 mA

Pico 2: 3,200 V
Picos 12 a 60: 3,200 V
Picos 48 a 120: 3,400 V

2502C

La Tabla XLI resume los espectros de masas de los 19 com
puestos utilizados como patrones, y que han servido para el cálcu-
lo de la composición de las mezclas. De estos patrones ha sido ne_
cesario sintetizar, por no encontrarse en la bibliografía sus espe£
tros de masa, los siguientes: N,N,N',N'-tetrametil-metilen-diamina
(96), N,0-dimetil-hidroxilamina (97) y N,N,0-trimetil-hidroxilamina
(97). Los espectros de masas de estos compuestos sintetizados se
presentan en la Tabla XLII. . Las intensidades de los picos correspon
dientes a cada espectro en la Tabla XLI están expresadas como frac-
ción (tanto por uno) de su pico base; asimismo, se ha prescindido
de los picos que aparecen a números de masas que no intervienen en
los cálculos.



T A B L A XLI

Espectros de masas de los patrones. (Abreviaturas: AZM̂  azometano; MA— metilamina; DMA- dimetilamina; DMHA- N,0-dimetilhidroxilamina; TMA— trimetilamina;
TMHA- N.N.O-triraetilhidroxilamina; TMMDA- N,N,N',N'-tetraraetíl-metilen-diamina.

V e H2

2 1.000

12

15

16

17

18

27

28

29

30

31

32

40

44

45

46

58

75

1 0 2

CO

0.047

0.017

1.000

0.012

0.002

AZM

1 .000

0.128

0.285

0.018

0.027

0.129

C H 4

0.002

0.028

0.859

1.000

0.011

0

0

1

0

.075

.800

.000

.004

0

0

0

1

H 2 0

.001

.013

.229

.000

C2H6

0.003

0.005

0.046

0.001

0.333

1.000

0.217

0.262

0.005

N 2 C H 2 °

0.033

0.017

1.000 0.309

0.007 1.000

0.885

0.019

HO

0.024

0.014

1.000

0.004

0.002

9

0

0

0

0

1

0

0

MA

.010

.161

.884

.162

.000

.559

.012

°2

0.006

0.021

0.073

0.001

1 .000

Ar C02

0.042

0.085

0.108

0.001

1.000

1.000

0.011

0.004

DMA

0.009

0.015

0.200

0.006

0.003

0.159

0.081

0.681

0.042

0.127

0.014

0.059

1 .000

0.507

0.013

DMHA

0.012

0.004

0.370

0.014

0.005

0.007

0.034

0.758

0.276

0.307

0.132

0.016

0.012

0.144

1.000

0.001

TMA

0.007

0.003

0.341

0.005

0.001

0.024

0.040

0.098

0.074

0.345

0.005

0.006

0.035

0.032

0.002

1 .000

TMHA

0.010

0.003

0.462

0.008

0.005

0.204

0.032

0.202

0.087

0.098

0.043

0.008

0.018

0.112

0.126

0.002

0.001

0.368

TMMDA

0.004

0.0C1

0.1 80

0.0C3

0.001

0.029

0.015

0.054

0.035

0.132

0.004

0.002

0.009

0.064

0.031

0.005

1.000

0.034
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El programa de cálculo se realizó con el terminal que po--
see la JEN de la "Programadora DCT-2OO0 (UNIVAC)", del Ministerio
de Educación y Ciencia, y con la cual se pueden resolver hasta 30
ecuaciones lineales simultáneamente. Este programa tiene la venta
ja de ir despreciando los compuestos considerados teóricamente y
que no están de hecho en la mezcla problema. En la Tabla XLIII se
indican las sensibilidades de los patrones en sus picos base, así
como los picos empleados en el cálculo. El esquema de cálculo es
el siguiente: a^j x̂ = Pj_, en donde los coeficientes de la matriz«,
a¿j, se toman de la Tabla XLI, y son, por tanto, constantes; los
términos independientes Pj_ son los picos experimentales del espe£
tro, distintos para cada muestra; las incógnitas XJ son las altu-
ras de los picos base de los distintos componentes„

En todas las mezclas radiollticas analizadas se han iden
tificado, y analizado cuantitativamente, los siguientes componen-
tes: hidrógeno, metano, agua, formaldehido, metilamina, dimetilami^
na, trimetilamina, N,N,0-trimetilhidroxilamina y N,N,N9,N'-tetra-
metil-metilen-diamina,,

9.1.5 Análisis de compuestos radiollticos no volátiles»

Partiendo de 3 muestras idénticas, irradiadas con
la misma dosis, y una vez extraída la fracción gaseosa, se hicieron
las siguientes determinaciones analíticas:

- Muestra 1: Se extrajo con cloroformo; El residuo
que quedó sin disolver estaba formado exclusivamente por TMAO, no
alterado por la irradiación. Los componentes del extracto cloro-
fórmico fueron separados e identificados por cromatografía de gases,
empleándose las condiciones experimentales de la Tabla I con dos
excepciones: temperatura de columna, 5O2C, y temperatura del bloque
de inyección, 185QC. Como puede apreciarse en el cromatograma de
la Fig. 33, los compuestos radioliticos son: N,N,N',N'-tetrametil-
metilen-diamina, N,N,N',N'-tetrametil-etilen-diamina y N^N-dimetil-
formamida.

- Muestra 2: Se disolvió totalmente en agua, y a la
disolución se añadió un exceso de disolución de 2,4-dinitrofenilM^
dracina en C1H, 0.1 N. Después de calentar la mezcla, a reflujo,
durante media hora, y dejarla en reposo hasta enfriamiento, se ex-
trajo el precipitado de 2,4-dinitrofenilhidrazona formado con clo-
roformo. La técnica de extracción y el análisis de hidrazonas por
cromatografía de gases fueron idénticos a los descritos anterior-
mente para los constituyentes carbonilicos del pescado. La 2,4-di_
nitrofenilhidrazona correspondió exclusivamente al formaldehido.
Ahora bien, mediante ensayos en blanco se ha comprobado que la . ;
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T A B L A XLII

Espectros de masa de los patrones sintetizados.

m/e

2
12

15
16
17
18
27
28
29
30
31
32
40
41
4 2
43
44
45
46
57
58
59
60
61
74
75
76
84
85
86

102

CH..-HN-0CH

1 .22
0.44

37.0
1 .43
0.51
0.66
3.38

75.8
27.6
30.7
13.2

1.59
0.04
0.15
0.86
0.35
1 .25

14.4
100.0

0.15
0.35

16.5
67.2

1.03
0.34

46.2
0.77
0.48

20.4
3.21

20.2
8.67
9.84
4.34
0.78
1 .80
2.58

50.4
26.5
11.2
12.6
0.24

0.08
0.27

100,0
2.46
3.57

36.08
1 . 2 1

O H -

C H 3
N-CH -N C nh

3

0.42
0.10

18.0
0.26
0.08
2.87
1 .52
5.40
3.49

13,2
0.38
0.19
0.88
2.01

17.2
3.71
6.43
3.15
0.48
3.74

100.0
4.08
0.11

0.05
0.13
0.01
0.01
0.46
0.07
3.39
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T A B L A X L I I I

Sensibilidades de los patrones en sus picos base y picos empleados
en el cálculo

Patrones

Hidrógeno
Monóxido de carbono
Azornetaño
Metano
Amoniaco
Agua
Etano
Nitrógeno
Formaldeñido
Oxido n í t r i c o
Métilamina
Oxigeno
Argón
Dióxido de carbono
Dimetilamina
N,O-Dimetil-hidroxilamina
Trimetilamina

Pico empleado
en el cálculo

(m/e)

2
12
15
16
17
18
27
28
29
30
31
32
40
44
45 .
46
58

N,N,O-Trimeti1-hidroxilamina 75
N,N,Nf,N'-Tetrametil-metilen-
-diamina
n-Butano (referencia)

102

Pico
base
(m/e)

2
28
15
16
17
18
28
28
29
30
30
32
40
44
44
46
58
60

58

Sensibilidad en
el pico base

(div./jx)

17.4
44.8
16.0
39.0
18.5
48.8
57.2
56.2
12.0
44.1
30.9
33.8
67.7
46.9
40.9
28,7
54.8
39.0

125.2
57.8

N,N,N',N'-tetrametil-metilen-diamina se Mdroliza en estas condi-
ciones, produciendo cuantitativamente 1 mol de formaldehido-DNPH
por mol de sustancia; ello coincide con una referencia bibliográ-
fica (98), según la cual:

CH 3- N_CH N -
 CH3 + H O 1°°££- 2 C H 3 ^ NH + ̂ 0

CH3-" ^ CH3 CH 3"
 N H

Por consiguiente, la hidrazona formada procede tanto de la diamina
citada como del formaldehido (éste, posiblemente, en forma polime-
rizada, debido al enfriamiento de la cápsula de irradiación con ni
trógeno liquido; ello explicarla el que no fuese extraído totalmen
te en la fracción gaseosa. El calentamiento a reflujo, en la forma
ción de hidrazona, facilita, en cambio, la regeneración del monóme-
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,ro) = Sin embargo, como la concentración total de N,N,N' ,N'-tetra
metil-metilen-diamina se conoce por análisis crpmatográfico, se
puede deducir por diferencia la proporción de hidrazona correspon
diente al formaldehido.

- Muestra 3: Análisis de H 0 por el método de Karl-Fisher

9.2 Resultados

En la Tabla XLIV se relacionan todos los compuestos ra-
dioliticos identificados en los ensayos de irradiación del TMAO
anhidro. Si bien el número de experiencias llevadas a cabo son
aún insuficientes para determinar la cinética de evolución de com
puestos en función de la dosis, si han permitido determinar los
valores "G iniciales, tal como se expresan en la Tabla XLIV.

T A B L A .XLIV

Rendimientos radioliticos iniciales del óxido de trimetilamina

Compuesto G(moléculas/100 eV)

HCOH 9 . 3

H 0 1 0 . 8

(CH ) NCOH 1.8

(CH ) N 1.5

H2 0.93

CH O . 4 5

( C^XJ i "NT O f1!-! C\ 1 A
\ L/íl- } IN"~UOil_ U • I *+

CH NH 0 . 1 0

o n y ¿N™" o r x _ ~™ v_/Xi. ™*™IN \ o r í • > u • u j

CCH )-2NH 0.02

CH -CH 0.02
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9é 3 Hipótesis sobre mecanismos de reacción.

Si bien el efecto primario de la radiación puede dar lu-
gar a iones, radicales y moléculas excitadas, el hecho de tratarse
de un medio sólido, en que iones y radicales tienen poca difusión,
permite suponer que estas últimas especies se saturan entre sí,
in situ, regenerando moléculas en estado de excitación. Y, pues-
to que la reacción principal del proceso (un 84%) es la formación
de N,N,N'jN'-tetrametil-metilen-diamina (bien directamente, bien
por condensación posterior: 2(CH3)2NH + CH2O — > ( C ^ ^ N - C ^ -
-N(^3)2 + H2O), formaldehido y agua, cabe imaginar que dicha reac
ción transcurre por desdoblamiento de moléculas excitadas en nue-
vos productos moleculares. En cuanto a los restantes productos r_a
diollticos, de inferior rendimiento y debidos, por tanto, a reac-
ciones secundarias, proponemos mecanismos de formación a través de
radicales. Ello no equivale más que a una pura hipótesis especula,
tiva, basada en reacciones conocidas de los radicales propuestos;
una comprobación de tal hipótesis requiere una identificación de
dichos radicales, bien directamente, por resonancia magnética del
espin, bien indirectamente, mediante atrapadores adecuados y análi_
sis de los productos de adición. A continuación se esquematizan
los mecanismos propuestos:

I. Reacción principal

¿/~TMAO_J7

C H f ) ( )

2 CH — N - O í

84% del proceso).

•> TMMDA + CH 0 + H 0

N-CH -N^ 3 + CH 0 + H.O
2 - 2 2

II. Reacciones secundarias

a) Isomerización:

CH — N - 0

CH '

p u
N-OCH 0.6% )

b) Disociación en radicales.

Estequiometría:
()

2(CH3)3 N 0 »

+ 0.8H 0 + O.5H2 +

0.9

trazas restantes compuestos
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Posibles mecanismos:

/~*TMAO_J7
5€

CH,

CH,
N-CH

2 '

CH,

CH,
N , H

CH

CH

CH

°
N-CH 0*

CH>^ CH*.
3 ^ N-CH O* + ^ N-CH 2

O,
CH,

2 —o - N '

CH, '

+ CH - N = CH

2H'

CH° + H' CH4

CH3-

CH,/
N-CH,

H^ + 5 0,

2CH, CH -CH

C H
3 - N-CH -CH - C H

CH
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PONDIENTES A LOS CONSTITUYENTES CARBONILICOS VOLÁTILES
DE DOS MUESTRAS DE MERLUZA, UNA CRUDA Y OTRA HERVIDA.
AMBAS IRRADIADAS PREVIAMENTE CON 3.4 MRADS.
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FIG.ll .-COMPUESTOS CARBONILICOS VOLÁTILES EN MUESTRAS
DE MERLUZA IRRADIADAS Y HERVIDAS. VARIACIÓN DE LA
CANTIDAD TOTAL DE 2,4-DINITROFENILHIDRAZONA EN
FUNCIÓN DE LA DOSIS.
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FIG. 12. - PRINCIPALES COMPUESTOS CARBONILICOS VOLÁTILES EN MUESTRAS
DE MERLUZA IRRADIADAS Y HERVIDAS. VARIACIÓN DE LA CONCEN-
TRACIÓN EN FUNCIÓN DE LA DOSIS.
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FIG. 1 3 . - COMPARACIÓN DE CROMATOGRAMAS DE DNFH CORRESPONDIENTES
. A LOS CONSTITUYENTES CARBONILICOS DE UNA MUESTRA DE

BACALAO IRRADIADA, Y DE OTRA FRESCA.
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FIG. 14 . - PRINCIPALES COMPUESTOS CARBONILICOS VOLÁTILES EN

MUESTRAS DE BACALAO IRRADIADAS. VARIACIÓN DE LA

CONCENTRACIÓN EN FUNCIÓN DE LA DOSIS.
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FIG.15.—COMPARACIÓN DE CROMATOGRAMAS DE DNFH CORRESPONDIENTES A LOS CONSTITUYENTES
CARBONILICOS DE UNA MUESTRA DE BONITO IRRADIADA, Y DE OTRA FRESCA.
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FIG.16.-PRINCIPALES COMPUESTOS CARBONILICOS VOLÁTILES DE
MUESTRAS DE BONITO IRRADIADAS. VARIACIÓN DE LA
CONCENTRACIÓN EN FUNCIÓN DE LA DOSIS.
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FIG. 16 A.-SEPARACIÓN DE MONOMETILAMINA (MA) , DilYlETlLAMINA (DA) Y
TRIMETILAMINA (TA) EN COLUMNA DE 2 0 % DE TCEP SOBRE
CHROMOSORB-W DESACTIVADO CON PEÍ.
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FIG.17-CROMATOGRAMA DE UNA MEZCLA DE AMINAS POR MUESTREO DE VAPOR EN EQUILIBRIO.
(CONDICIONES CROMATOGRAFICAS DE LA TABLA 3 ).
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FIG.18.-CR0MAT0GRAMAS REPRESENTATIVOS DE LOS VOLÁTILES DE PESCADO
FRESCO E IRRADIADO.
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FIG. 19.-CORRELACIONES ENTRE rXj9 Y NUMERO DE CARBONOS PARA
AMINAS EN COLUMNA DE DOWFAX 9N9 A 80°C .
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FIG. 20.-CORRELACIONES ENTRE rx,9 Y NUMERO DE CARBONOS PARA
AMINAS EN COLUMNA DE AMINE 220 A 70° C.



250-

200-

>
E
o
o

0»

•o
o
3

150-

100-

5 0 -

0 100 150
Concentración de Trimetilamina, ppm

2 0 0

FIG. 21.-CURVA DE CALIBRADO DEL ANÁLISIS DE TRIMETILAMINA POR CROMATOGRAFÍA

FASE GASEOSA Y TÉCNICA DE VAPOR EN EQUILIBRIO.
EN
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FIG.22-CORRELACIÓN ENTRE RETENCIONES RELATIVAS AL n-OCTADECANO
Y NUMERO DE CARBONOS EN LAS BENZAMIDAS DE LA TABLA 24 .
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FIG.24.-CROMATOGRAMA CORRESPODIENTE A LAS BENZAMIDAS
OBTENIDAS DEL AMONIACO Y AMINAS PRIMARIAS Y SE-
CUNDARIAS VOLÁTILES DE UNA MUESTRA DE MERLUZA
IRRADIADA CON 2 Mrads.
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FIG.26-CORRELACIONES ENTRE LOS LOG. Rx.22 DE 2,4-D1NITR0FENIL-
ALQUIL-TIOETERES Y 2,4 - DINITROFENIL-ALQUIL-SULFONAS
Y LA LONGITUD DE CADENA DE LOS RADICALES ALQUILICOS
( Representados en la figura por la letra inicial) .
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FIG.27- VARIACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE METILMERCAPTANO EN MERLUZA EN FUNCIÓN DE LA

DOSIS DE IRRADIACIÓN.
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FIG.28.-CONCENTRACIÓN DE METILMERCAPTANO EN FUNCIÓN DE
LA DOSIS EN MUESTRAS DE MERLUZA IRRADIADAS Y HER-
VIDAS.
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FIG.29-GRÁFICA DE CALIBRADO PARA DIMETILDISULFURO POR TÉCNICA
DEL VAPOR EN EQUILIBRIO EN COLUMNA DE AMINE 220.
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FIG.30.-CR0MAT0GRAMA DEL EXTRACTO EN ISOPENTANO DE LOS VOLÁTILES CORRESPONDIENTES A UNA MUESTRA
DE MERLUZA IRRADIADA CON 1 MRAD.
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F! G. 31 - AMPOLLAS DE VIDRIO UTILIZADAS EN LA IRRADIACIÓN DEL
OXIDO DE TRIMETILAMINA.
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F I G . 3 2 - LINEA DE VACIO PARA LA EXTRACCIÓN Y MEDIDA DE LOS
GASES DE LAS MUESTRAS DE OXIDO DE TRIMETILAMINA
IRRADIADAS.
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