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ANÁLISIS DE POLIFENILOS POR CROMATOGRAFÍA DE GASES

12. Respuesta relativa del bifenilo y terfenilos respecto al trifenilmetano.

: Eor

PÉREZ GARCÍA, M.(S)

INTRODUCCIÓN

El empleo de mezclas de bifenilo y terfenilos como refrigerantes orga
nicos en los reactores ha conducido a la determinación de sus componentes y
a la de los productos de descomposición pirolitica y radiolitica de los mismos

Una de las técnicas más aplicada para este fin es la cromatografía de
gases. Existen numerosos trabajos sobre la separación y análisis cuantitati
vo cromatográfico de mezclas de polifenilos (3) (4). En el análisis cuantita-
tivo cromatografico se presenta el inconveniente de que la señal de los detec_
tores no es estrictamente proporcional a la concentración de la substancia a
analizar. La respuesta del detector es función de diversos factores tales-c£
mo substancia analizada, sensibilidad empleada, gas de arrastre, caudal
del mismo, temperatura etc. según el tipo de detector que se utilice (5)r

Estos inconvenientes se evitan, en gran parte, fijando las condiciones
de trabajo a lo largo de las experiencias lo más rigurosamente posible y uti-
lizando la técnica del patrón interno (6) que consiste, como sabemos en in-
troducir en la mezcla de las substancias a analizar un peso conocido de otra
substancias a analizar un peso conocido de otra substancia, llamada patrón
interno, en nuestro caso el trif enilmetano, tal que su respuesta no interfiera
con ninguno de los componentes de la mezcla y referir la respuesta del dete£
tor pa.rr cada componente de la muestra, a la del patrón interno que conside_
ramos como unidad. Si consideramos P el peso del patrón interno y su-co-
rrespondiente área de pico Sp y Pc¿ el peso correspondiente de cada compo-

(a) División de Química



nente y Sc¿ su área de pico tendremos.

P , ex
= fci

p p •

de cuya expresión se obtienen los valores de los factores de normalización
fci, de cada componente respecto al factor y cuyos valores recíprocos corres_
ponden a la respuesta relativa del detector para dichos componentes.

De este modo es posible obtener una serie de factores que miden las
respuestas relativas de cada componente respecto a."la del patrón (7).

El conocimiento de las variaciones de estos factores con respecto al
componente de la mezcla, su concentración y la de los demás componentes pa
ra el detector utilizado, es de gran utilidad en el análisis cuantitativo de mez
cías tanto en la técnica operativa como en el cálculo cuantitativo de una serie
de análisis.

2. PARTE EXPERIMENTAL

2. 1. Aparatos y material

Cromatógrafo de gases Modelo 500 FM

Accesorio de ionización de llama Modelo 1609 FM
Registrador gráfico Honeywell 0,2 - 1,0 mv
Integrador disc. chart. Modelo 201
Jeringas Hamilton 25 ug
Helio, aire a presión, nitrógeno, hidrogeno técnico.

2. 2. Selección de las condiciones operativas

Se han utilizado las columnas que según informaciones bibliográ-
ficas tienen un poder de resolución satisfactorio en análisis de mezclas
de bifenilo y terfenilos (8) (9).

Las columnas empleadas son; una de Apiezon al 20 por ciento sobre
sterchamol 50-70 mallas para los ensayos con detector de conductividad tér-
mica y otra de goma silicona GE-SE-31 al 20 por ciento sobre cromosorb
P-80-100 mallas en los de ionización de llama.

Para preparar las columnas se disolvió en benceno la fase estaciona-
ria y se agregó después al soporte sólido correspondiente. Una vez elimina-
do el exceso de disolvente, se llenaron los tubos de acero inoxidable de 2 m
de longitud, y 6 - 4 mm 0 dándoles la forma correspondiente para su adapta-
ción en el cromatógrafo.



Las condiciones de trabajo fijadas a lo largo de todas las experiencias
realizadas con el catarómetro están expuestas en la tabla I.

T A B L A I

C o n d i c i o n e s experimentales de los análisis realizados con el detector
de conductividad térmica

Columna acero inoxidable

Fase estacionaria

Temperatura de columna

Temperatura detector

Temperatura cámara inyección

Intensidad corriente de puente

Sensibilidad

Gas portador, Helio, caudal

Tipo inyección jeringa Hamilton

Muestra inyectada

2 m longitud 0, 6-04 cm 0

Apiezon L, 20% sobre esterchamol
60-70 mallas.

300 °C

325 °C

340 °C,

100 m A

100 x 1

60 ml/mm

50 Ul

25 jd.

Para fijar, en los análisis con el detector de ionización,-las condici£
nes de trabajo que respondieran a la máxima respuesta y linearidad de la
misma (10) (11), se tuvo en cuenta la conveniente disposición del colector de
iones y una vez fijada la velocidad del gas portador nitrógeno, se hicieron
ensayos a diferentes caudales de gas hidrógeno y a distintos voltajes hasta ob
tener la respuesta óptima del detector.

Las condiciones experimentales fijadas a lo largo de todas las expe-
riencias realizadas con el detector de ionización de llama están expuestas en
la tabla II.

El tipo de separaciones obtenidas en el análisis cromatográfico de las
mezclas de bifenilo y terfenilos con el detector de conductividad térmica y
con el de ionización de llama bajo las condiciones fijadas en las tablas I y II
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T A B L A II

Condiciones experimentales de los análisis realizados con con el detector de
ionización

Columna acero inoxidable

Fase estacionaria

Temperatura de columna

Temperatura puesta inyección

Temperatura detector

Caudal gas portador nitrógeno

Caudal gas hidrógeno

Caudal aire a presión

Sensibilidad detector

Muestra inyectada

2 m longitud 0, 6-0, 4 cm 0

Silicon Rubber GE-SE-31 sobre
Cromosorb 80-100 mallas

255 °C

325 °C

270 °C

34 ml/min

53 ml/min

68 ml/min

100 x 32

2,5^1

se representan en los cromatogramas de las figuras 1 y 2 respectivamente.

2. 3. Variación de la respuesta relativa del bifenilo OT, MT y PT con respec-

to al T F M en función de la concentración de estos compuestos.

Para hacer el estudio de la variación de las respuestas relativas del
detector para cada uno de los componentes de las mezclas de bifenilo y terfe-
nilos respecto al T«F M en función de la concentración de dicho componente,
se prepararon mezclas conteniendo cada una de ellas un peso variable del
componente en estudio y una cantidad fija, 250 mg de patrón interno, T F M.
Se las disolvió en T H F y se aforaron a 10 mi.

Todas las . ..ezclas sintéticas ensayadas han sido preparadas con pro-
ductos cuya pureza ha sido comprobada previamente por análisis cromatográ-
fico en las condiciones determinadas.



Cxosatogracs de la mesóla da bifeRilo y tarfeniloa
Columna de 2 IB de Apiosfin 1 al 20 £ sobre Stercñanol a 300 'C de temperatura y
detector de conductividad térmica

10-

T.F.M. (Patrón interno)

Bifenilo

M.T

JVI
?ig 2 Crosatograna de la aezda d» bif«nilo y tarfenilog

Colusna de 2 a de Silicon Bubber al 20 í a obra Chrocosorb ? a 255 0(-
dateotor de ionisacifin



La composición de las muestras ensayadas se detalla en la Tabla III.

T A B L A I I I

Composición de las muestras ensayadas

Peso patrón interno Disolvente ITolumen ;nste.s ira
T F M = 250 mg T H F 10 mi

Muestra Componente Peso ea mg Componente/Patrón

0,02
0, 10
0,20
0,40
0,80
1,00
0,02
0, 10
0,20

. 0,40
0,60
0,80
1,00
1,42
0, 10
0,20
0,40
0,80
1,00
1,20
1,40
0, 10
0,20
0,30
0,40
0,60
0, 80

(is) En adelante emplearemos T F M para trifenilmetano, T R F para tetrahi
drofurano, OT, MT y PT para orto, meta y paraterfenilo.

8-B
1-B
2-B
3-B
5-B
6-B
8-O
7-O
3-O
2-O
5-O
4-O

x-o
9-O
6-M
5-M
4-M
2-M
1-M
8-M
7-M
1-P
4 - P
X-P
5 - P
2 - P
6-P

Bifenilo
n
i i

i i

i i

n

Orto-terfenilo
i i

i i

i i

i i

i i

i i

i i

Metaterfenilo
i i

i i

i i

i i

i i

I !

Para-terfenilo
i i

i i

i i

"

i i

5
25
50

100
200
250

5
25
50

100
150
200
250
375

25
50

100
200
250
300
350

25
50
75

100
150
200



Realizados los análisis, con los dos detectores, de cada una de las
muestras preparadas, se obtuvieron una serie de cromatogramas de cuya in-
terpretación, se obtuvieron (12) (13) los resultados que espondremos en la
tabla IV

T A B L A IV

Resultados obtenidos para las respuestas del catarómetro y detector de ioniza
cion para

Muestra

las muestras de bifenilo,

B i F

CATAROMETRO

mg. detec. fc.

OT

E

r c i

, MT

N I

y PT correspondientes ala tabla III

L, O

IONIZACIÓN

mg. detec. fc¿ r ' c .

8-B 12S5 1,203 0,832

1,199

1,206

1-B 62,5 1,064 0,933
1,059
1,096

2-B 125,0 1,053 0,972 12,5 0,908 1,096
1,030 0,915
1,004

3-B 250,0 0,989 1,030 25,0 0,898 1,096
0,949 0,925
0,975

5-B 500,0 0,955 1,053 50,0 0,893 1,104
0,933 0,918
0,963

6-B 625,0 0,960 1,054

p - T E R F E N I L O

1-P 62,5 1,484 0,719
1,297

4-P 125,0 1,348 0,744 12,5 0,933 1,072
1,396
1,235



Muestra mg. detec.

T A B L, A IV (Continuación)

p - T E R F E N I L O

c . r c . nig. detec. f c i r c i

X-P

2-O

5-O

4-O

18,7 0-4 948 1, 064
0,933

5 - P

2 - P

6-P .

Muestra

8-O

7-O

3-O

250,0

375,0

500,0

1, 186
1,179
1,236

1,069
1, 114
1, 103

1,003
1,005
1,010

o- T

CATAROMETRO

mg. detec.

12,5

62, 5

125,0

fci

1,098
1,092
1, 128

1, 137
1, 134
1, 133

1,031
1,025
1,031

o,

o,

o,

833

913

994

E R F E N I

0,

o,

o,

r c i

904

881

972

37,5

50,0

L O

0,960
0,973

0,986
0,976

IONIZACIÓN

mg. detec.

6,25

12, 5

f c i

0,913

0,987
0,985
0, 987

1,035

1,019

r c i

1,095

r, 014

250,0 1,041 0 , 9 6 4

3 7 , 5 0 , 9 7 9 1 ,016
0,994
0,978

500,0 1,043 0,966
1,036
1,025



T A B L A IV(Continuación)

o-T E R F E N I L O

CATATÓME TRO

Muestra mg. detec. f . rc-

IONIZACIÓN

mg. detec. £ c i c i

X-O

9- O 937,5 0,985 1,016
1,003
0,975

62, 5 0, 956
0, 960

1,042

m-T E R F E N I L O

Muestra mg. detec. f c i r c i mg. detec. f c i Ci

6-M

5-M

4-M

2-M

1-M

8-M

7-M

62,5

125,0

250,0

500,0

625,0

875,0

1,135 0,894
1, 114
1, 106

1,160 0,882
1,085
1, 157

1,081 0,941
1,074
1,034

1,033 0,980
0,987
1,040

1,050 0 , 9 7 6
1,027
0,998

1,012 0 , 9 9 9
0,992
0,999

25,0

50,0

75,0

0,997 1,001
1, 000

1,009 0,998
0,997
0, 999

1,006
0,993

1,000
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2. 31 Método de cálculo

Los valores de rc¿ y r'ci Q.ue corresponden a las respuestas relativas
del componente i en uno y otro detector fueron obtenidos a partir de los valo-
res de las áreas correspondientes al componente y patrón interno, medidos
en los cromatogramas y de sus pesos respectivos según la expresión.

r = 1/fci
P

?
Sp • PCi

i

Siendo Sp = Superficie del pico correspondiente al patrón interno cuya res-
puesta consideramos unidad.

SCj_ = Superficie del pico correspondiente al componente i.

Pc- = Peso del componente _i .

Pp = Peso del patrón interno

La desviación típica de las respuestas relativas medias de todas las experien-
cias realizadas para cada componente están esquematizadas en la tabla V.

T A B L A V

Desviación típica de las respuestas relativas de los componentes puros

Componente Bifenilo o-terfenilo m-terfenilo p-terfenilo

Sr 0,016 0,011 0,026 0,072
ci

Sri 0,015 0,006 0,006 0,015

2. 32 Resultados.

Representando gráficamente las respuestas relativas medias obtenidas
para cada componente con respecto a la cantidad detectada del mismo obten-
dremos las figuras 3, 4, 5, 6. Puesto que la inyección es constante y el peso
de patrón en muestra lo es también, la cantidad detectada será función de la
relación componente patrón interno que coloquemos en muestra, de aqui que



o

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
pci/Pp

-•'ig; 3 '.'criación ds la reapuesta relativa al T5M del bifenilo en
función ds sv concentración y dernás componentes de la meacla

oifsnilo solo con detector ds conductividad térmica

— — — Bifenilo en mezcla oon OT, HT y FT oon deteotor ds
conductividad térmica

Bifenilo solo con detector de ionización

O — — — Bifenilo en mezclas con 0?, HT y H1 con detector de
ionización

"o
1_

co

h

ce
co

5P
U

E
S

1

ÜJ
CE

1,1-

1,0-

0,9-

0,8-

0,7-

\ .

i

-•-o o_
" ^ — — * -

i I

0

l i l i

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4

Pc¡/Pp
Fig 4 Variación de la respuesta relativa al TFU del o—terfenilo en función

de su concentración y demás componentes de la mezcla

O — - — — o-teríenilo solo con detector de conductividad térmica
^ —___ — o— terfenilo an mezclas con bifenilo líT y PT con detector de

conduatividad térmica
0 _ _ _ o-terfenilo solo con detector de ionización
O — — — o-terfenilo en meadas r n bifenilo !¿T y FP con detector de

ionización



o

co

lü
ce

2 0,9-
co
UJ
Q_
CO
Lü

ce

0,8-

0,7-

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4

Fig 5 Variaoifin de la respuesta relativa al TB̂ I del m-terfenilo en función
de 3U concentración y demás componentes de la meada

m—terfañilo solo con detector de conductividad térmica
9 — m-terfenilo en mezclas oon bifenilo, OT y ?P con detector de

conductividad térmica
^ - ni—terfanllo aolo con detector de ionización
O — —. _ m-terfenilo en mezclas con bifenilo, OT y Í*F con detector da

ionización

i Variaoifin de la respuectE rslaüva al Tíü del p-teríenilo en
fuiicifin de su concentración y daiaás componentes de la mesóla

— - p-terfenilo solo con detector de conductividad térmica

u-terfenilo en mesólas de nifenilo, OT y VH oon detector
de conductividad térmica

TÍ—terfe lo solo oon detector de ionización

O — p-terfenilo «n mesólas de Mfenilo, OT y MT oon
da ioniMoita
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en las gráficas se haya colocado la escala correspondiente a la relación com-
ponente/patrón de la muestra.

Dado que la cantidad de muestra inyectada en los análisis con detector
de ionización es diez veces menor a la inyectada con el de conductividad tér-
mica, para una misma relación dada de componente/patrón, la cantidad de
componente detectada con el detector de'ionización sera diez veces menor que
la detectada con el de conductividad térmica.

A continuación hacemos una interpretación de los resultados obtenidos
para cada componente.

Bifenilo.

Observando las fig. 3 trazos continuos se deduce: para el bifenilo pu-
ro, la respuesta del detector de conductividad térmica empieza a ser cons-
tante desde cantidades de bifenilo de 250 ng correspondiente a una relación
componente patrón de 0,4. Sin embargo cuando se utiliza detector de ioniza-
ción la constante de respuesta comienza desde 1,25 ng, correspondiente a
una relación componente patrón de 0, 02.

Orto-terfenilo.

Para el o-terfenilo puro la respuesta relativa del catarómetro se con
serva constante y muy próxima a la unidad para un margen muy amplio de
concentraciones siendo su límite inferior de 125 ug correspondiente a una re
lación componente/patrón de 0, 2 (fig. 4). La respuesta relativa del detector
de ionización guarda una constancia similar diferenciándose los resultados de
ambos detectores en que los repuestos del catarómetro son ligeramente infe-
riores a la unidad y los del de ionización ligeramente superiores.

Meta-terfenilo.

La respuesta relativa al T F M correspondiente al MT puro, con el
detector de conductividad térmica, tiene un valor próximo a la unidad y cons-
tante, solamente cuando las concentraciones de MT son del orden de 375 ug
a 875 pg correspondientes a una relación de componente/patrón de 0, 6 a 1,4.
Para cantidades inferiores a las indicadas la respuesta relativa aumenta regu-
larmente (fig. 5).

Con el detector de ionización la respuesta relativa tiene un valor igual
a la unidad y permanece constante a lo largo de todas las concentraciones en-
sayadas que comprenden estas desde 25 ug hasta 75 }lg, correspondientes a
una relación de componente/patrón de 0,4 fig. 5 trazos continuos.
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Para-terfenilo.

Con el detector de conductividad térmica el PT no presenta constancia
de respuesta. La respuesta relativa tiene un valor muy próximo a la unidad
cuando la concentración de PT es muy grande, 500 jig correspondiente a una
relación componente/patrón de 0, 8 s .

Con el detector de ionización la respuesta relativa al T F M permane-
ce constante desde valores de 37, 5 p,g, correspondiente a una relación compo
nente/patrón de 0,6. Fig. 5 trazos continuos.

2. 4 Variación de la respuesta relativa al T F M de cada uno de los compo-

nentes de mezclas de bifenilo y terfenilos en función de la concentra-

ción en presencia de los demás componentes.

Para hacer el estudio de la influencia que ejerce la presencia de los
demás componentes de la mezcla en cada uno de ellos se prepararon mezclas
sintéticas de bifenilo y terfenilos de pesos variables de bifenilo, OT, MT y
PT de un total de 500 mg.

A estas mezclas se añadió una cantidad siempre igual de patrón inter-
no, T F M de 250 mg y se disolvió en T H F aforando a 10 mi.

La composición de las mezclas ensayadas está expuesta en la tabla.

Los análisis de estas mezclas con uno y otro detector, catarómetro e
ionización, bajo las condiciones experimentales expuestas en la tabla I y II
respectivamente condujeron a una serie de cromatogramas de los cuales se
obtuvieron los valores que se exponen en la tabla VII

Relación máxima para el PT empleando como disolvente THF ya que el
límite de solubilidad de este compuesto en THF es de 20, 1 Jig/ml.
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T A B L A VI

Composición de las muestras ensayadas

Disolvente T.H. F. Volumen muestra 10 miPeso patrón interno
TFM = 250 mg

Muestra Bifenilo
mg

o-terfenilo
mg

m-terfenilo
mg

p-terfenilo
mg

M-l

M-2

M-3

M-5

M-6

M-7

M-8

M-9

M-10

25,0

50,0

100,0

200,0

250,0

12,5

5,0

37,5

100,0

200, 0

100,0

50,0

150, 0

25,0

12,5

5 ,0

375,0

250,0

250,0

200,0

150,0

50,0

25,0

349,0

300,0

38, 5

100,0

25,0

150,0

200,0

100,0

200,0

126,0

190,0

49,0

50,0
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T A B L A V I I

Resultados obtenidos para las respues tas del catarómetro y detector
de ionización para las muest ras de bifenilo, OT, MT y PT correspondientes

a la tabla VI

CATARÓMETRO IONIZACIÓN

Muestra Componentes mg.detec . fc- r mg.detec . f'c.
 r ' c i

M-l Bifenilo 62,5 1,044 0,970 6,3 0,938 1,089
1,017 0,898

O-terfenilo 500,0 1,028 0,967 50,0 0,979 1,030
1,040 0,964

M-terfenilo 625,0 1,037 0,949 62,5 0,994 1,006
1,069 0,994

P-terfenilo 62,5 0,758 1,231 6,3 0,790 1,287
0,867 0,763

M-2 Bifenilo 125,0 0,926 1,095 12,5 0,921 1,095
0,948 0,905
0, 866

O-terfenilo 250,0 1,024 0,970 25,0 0,959 1,042
1,044 0,960
1,022

M-terfenilo 500,0 1,042 0,958 50,0 0,993 1,001
1,066 1,005
1,021

p-terfenilo 375,0 0,958 1,061 37,5 0,959 1,046
0,934 0,952

M-3 Bifenilo 250,0 0,908 1,100 25,0 0,881 1,112
0,910 0,916

O-terfenilo 125,0 1,028 0,962 12,5 0,934 1,081
1,051 0,916

M-terfeni lo 375,0 1,087 0,915 37 ,5 1,001 1,005
1,098 0,988

P- te r fen i lo 500,0 0,968 1,019 50,0 0,958 1,032
0,995 0,979
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T A B L A VII (Continuación)

CATAROMETRO IO N_I_Z_A_C IO_N

Muestra Componentes mg.detec. fc. r mg. detec f'c. r ' c .
- i

M-5 Bifenilo 500,0 0,868 1,131 50,0 0,926 1,072
0,906 0,939
0, 879

O-terfenilo 375,0 1,008 0,977 37,5 0,965 1,035

M-6

M-7

M-terfenilo

P-terfenilo

Bifenilo

O-terfenilo

M-terfenilo

P-terfenilo

Bifenilo

O-terfenilo

125,0

250,0

.625,0

62, 5

62,5

500,0

31,3

31,3

1,031
1, 032

1, 552
1,515
1,356

1,475
1,317
1, 302

1, 117
1,032
1,046

4,:525
1, 187
1,472

1,233
I", 108
1, 115

1,078
1,096
1, 125
1,130

1, 131
1, 187
1, 162
i:, 167

0,678

0, 733

0,938

0,717

0,868

0,903

0,861

12,5

25,0

62,5

6 ,3

6 ,3

50,0

0,967

0,946
0,934

0,937
0,950

0, 945

0,894
0,902

0,979
0,962

0,979
0,977

1,064

1,060

1,058

1,114

1,030

1,022
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T A B L A V I I (Continuación)

Muestre

M-7

M-8

M-9

i Componentes

M-terfenilo

P-terfenilo

Bifenilo

O-terfenilo

M-terfenilo

P-terfenilo

Bifenilo

O-terfenilo

M-terfenilo

P-terfenilo

CATAROMETRO

mg. detec.

872,5

315,0

12,5

12,5

750,0

475,0

93,8

937,5

95,0

123,8

fr.

1,257
1,212
1,193
1,225

0,915
0,829
0, 798
0, 869

1, 173
1, 173

1,079
1,079

1, 111
1, 111

0,954
0, 954

0,942
0, 951
1,022
0,923
1,014

1,011
0,997
1,028
0, 977
0,950

1,339
1,699
1,254
1,544

1,452
1, 678
1,460

r C i

0,819

1, 173

0, 852

0, 926

0, 900

1,048

1,030

1,008

0,685

0,627

IONIZACIÓN

mg. detec

1,3

1,3

75,0

47,5

•

0

0
0

1
0

0
0

f 'ci

,900

,933
,829

,018
,995

,954
,939

r'ci

1, 111

1, 135

0,994

1,057

1, 784
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T A B L A VII (Continuación)

CATAROMETRO . IONIZACIÓN

Muestra Componentes mg.detec. fc. r c . mg.detec. f r ' c -

M-10 Bifenilo 25,0 ,0,922 1,046
0,990

O-terfenilo

M-terfenilo

P-terfenilo

62,

2 5 ,

12,

5

0

5

0, 970
0,975

0, 969
0, 978

0,891
0,861

1,

1,

1,

029

028

141

2. 41 Método de cálculo.

Los valores de las respuestas relativas rci y r'ci» fueron obtenidos
del mismo modo que se hizo para estos mismos valores para los análisis de
la tabla ni.

La desviación-típica de las respuestas relativas medias:de cada componente
de todas las experiencias realizadas están expuestas en la tabla VIII

T A B L A VIII
Desviación típica de las respuestas relativas de los componentes en mezclas

Componente

sr

S r ' c i

Bifenilo

0,033

0,028

o-terfenilo

0,025

0,008

m-terfenilo

0, 120

0,009

p-terfenilo

0*091

0,018



2. 42 Resultados.

Si presentamos gráficamente la variación de las respuestas relativas
medias rc- y r 'c . de cada uno de los componentes de la mezcla con respec-
to a la cantidad detectada correspondiente se obtienen las gráficas de las
fig. 3, 4, 5, 6.

A continuación hacemos la interpretación de los mismos.

Bifenilo .

La influencia de los demás componentes en las respuestas relativas
del bifenilo en el catarómetro se manifiestan por una disminución en el valor
de la respuesta, y un acortamiento del margen de constancia de la misma.

Con detector de ionización los demás componentes no ejercen influen-
cia alguna en la respuesta. Fig. 3 trazos discontinuos.

Orto-terfenilo .

Para el o-terfenilo? tanto con uno como con otro detector la respuesta
relativa no sufre alteración con la presencia de los demás componentes (fig.
4 trazos discontinuos).

Meta-terfenilo.

Con el detector de conductividad térmica la respuesta relativa del
m-terfenilo sufre una marcada influencia con la presencia de los demás com-
ponentes, permaneciendo constante solo para cantidades de MT de 438 g y
625 g es decir para una relación de componente a patrón de aproximadamen-
te la unidad. Para valores inferiores y superiores a los indicados el valor de
la respuesta desciende notablemente.

En los análisis con detector de ionización los demás componentes no
sólo no ejercen influencia alguna sobre el m-terfenilo sino que el valor de la
respuesta es siempre constante e igual a la unidad. Fig. 5 trazos disconti-
nuos.

Para-terfenilo.

Dada la no total resolución de picos del MT y PT en los análisis reali
zados con el catarómetro fig. 1, la respuesta relativa del PT varía marcada-
mente con la concen ación del MT existente en la mezcla. Para una misma
cantidad a detectar de PT se obtienen valores distintos de respuesta según el
MT que le acompañe.

En los análisis realizados con el detector de ionización la influencia
ejercida por el MT sobre el PT es muy pequeña (fig. 6 trazo discontinuo), los
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resultados obtenidos para el valor de las respuestas relativas frente a los
obtenidos en los análisis con el catarometro son satisfactorios.

3. RESUMEN DATOS

Los datos de mezclas de bifenilo y terfenilos con detector de ioniza-
ción presentan frente a los realizados con el detector de conductividad térmi
ca las siguientes ventajas:

12 ; Las dos influencias estudiadas en este trabajo la de la concentración
del componente y la de los demás componentes, es prácticamente nula,
sobre todo en el m-terfenilo y p-terfenilo, componentes precisamente
para los cuales los resultados obtenidos con el detector de conductivi-
dad térmica son totalmente insatisfactorios.

2° ; Existe según se ve en las tablas V y VIII una mejor reproducibilidad de
valores, lo que es una ventaja en los análisis cuantitativos.

32 : Permite detectar, con seguridad de constancia en las respuestas, can-
tidades muy pequeñas de componente.

4. RECONOCIMIENTO

Queremos expresar nuestro agradecimiento a L. Gaseó Sánchez por
el interés con que ha seguido este trabajo y cuyas orientaciones nos han si-
do de gran valor. Igualmente a A. Ramírez Caceres por el cuidado puesto
en la realización de los cromatogramas.
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