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RESUMEN 

 

Evaluación y comparación de dos adsorbentes para mejorar la limpieza del extracto de aceites 

dieléctricos para determinación de PCB’s, se realizó ensayos con dos adsorbentes 

debidamente, activados y desactivados según la norma para la norma Alemana DS/EN 

12766-1, para limpiar el extracto de aceites dieléctricos para determinar Bifenilos 

Policlorados (PCB’s), con aroclor 1242, 1254 y 1260 mediante cromatografía de gases,  

Se realizó la limpieza, activación y desactivación de los dos adsorbentes, además se preparó 

el mix de aroclor el aceite, entonces se realizó los ensayos mediante columnas de dilución, 

colocando el adsorbente, luego el mix de aroclor con aceite, y diluyendo una diferente 

cantidad de solvente, con la cromatografía de gases se obtuvo valores de la recuperación de 

PCB’s, con cada uno de los volúmenes de solvente, de los adsorbentes, y con cada aroclor. 

Se concluye que los adsorbentes son eficaces para realizar la limpieza de los aceites 

dieléctricos utilizando volúmenes de solvente bajos para los ensayos. Además, que no existe 

resultados diferentes al comparar los adsorbente.  
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TITLE: Evaluation and comparison of two adsorbents to improve the cleanliness of the 

extract of dielectric oils for PCB's determination 

 

 

Author: Katherine Lizeth Cisneros Quilligana 

Tutor: Washington Polivio Ruiz López 

 

 

ABSTRACT 

 

Evaluation and comparison of two adsorbents to improve the cleanliness of the extract of 

dielectric oils for the determination of PCBs, tests with two adsorbents were duly activated 

and deactivated according to the standard for the German standard DS / EN 12766-1, to clean 

the extract of dielectric oils to determine Polychlorinated Biphenyls (PCBs), with arochlor 

1242, 1254 and 1260 by gas chromatography, 

The cleaning, activation and deactivation of the two adsorbents was performed, in addition 

the oil arochlor mixture was prepared, then the tests were carried out by dilution columns, 

placing the adsorbent, then the arochlor mixture with oil, and diluting a different amount of 

solvent, with the gas chromatography, values of the recovery of PCBs were obtained, with 

each of the volumes of solvent, of the adsorbents, and with each arochlor. 

It is concluded that adsorbents are effective for cleaning dielectric oils using low solvent 

volumes for testing. In addition, there are no different results when comparing adsorbents. 

KEYWORDS: / ADSORBENTS / DIELECTRIC OILS / POLYCOLORED BIPHENYL / 

SOLVENT
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INTRODUCCIÓN 

 

Los policarbonatos de bifenilos son una serie de compuestos organoclorados, 

que constituyen una familia de 209 congéneres. A partir de investigaciones, la 

presencia de PCB’s en el ambiente, siendo estos compuestos creados por el ser 

humano, puede provocar que las matrices ambientales como agua, aire y suelo 

dejen de ser aptas para su uso normal, ya sea por vertido directo a partir de 

industrias que los utilizan o por combustión y vertido a ríos y aguas marinas de 

desechos contaminados. La salud de los seres humanos puede verse afectada 

por la presencia de estos compuestos. La principal vía de exposición es a través 

de la ingesta de alimentos contaminados, se estima que puede estar expuesto a 

niveles mínimos de PCB’s en agua potable y en el aire. En el interior del 

organismo se pueden encontrar mayores concentraciones de PCB’s en los 

tejidos adiposos, hígado, cerebro piel y sangre. Causando irritación de la piel, 

ojos, nariz y garganta, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, trastorno en el 

sistema inmune, daño en hígado y riñones, riesgo en la salud reproductiva y 

cáncer.  

La política ambiental del Ecuador está definida en la Ley de Gestión 

Ambiental, la que establece que el Ministerio del Ambiente es la autoridad 

nacional, encargada de coordinar y regular el sistema nacional descentralizado 

de Gestión Ambiental. La aplicación de las regulaciones existentes en el campo 

de las sustancias químicas es de carácter multisectorial. Para el caso de los 

PCB’s se debe considerar las normas nacionales e internacionales vigentes, 

como:  

-Convenio de Estocolmo, para el manejo tratamiento y disposición final de los 

PCB’s hasta el año 2025.  

-Plan Nacional para la Implementación de la Gestión de los Contaminantes 

Persistentes en el Ecuador, considera la eliminación total de los PCB’s hasta el 

año 2020. 

-Plan Nacional para el Buen Vivir, en la meta 4.4.3 establece “Reducir en un 

40% la cantidad de PCB’s al 2013” 

Por sus características anti-inflamables, la mayoría de los aceites dieléctricos 

con PCB's se usan fundamentalmente en áreas con alto riesgo de incendio, tales 

como plantas industriales, en transporte colectivo de tracción eléctrica 

(tranvías) y en la industria petroquímica. 
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El laboratorio de Análisis Químico y Convencional de la Dirección de 

Aplicaciones Nucleares y Cooperación Técnica del Ministerio de Electricidad 

y Energía Renovable, tiene la necesidad de implementar este estudio ya que 

presta servicios de análisis cuantitativo por medio de cromatografía de gases, 

para determinar PCB’s y será de gran utilidad conocer las características 

adsorbentes tanto del óxido de aluminio básico como de la silica gel, al ser el 

único laboratorio para realizar estos ensayos, según el Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano.  
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1.Aceites dieléctricos  

Los aceites dieléctricos de origen mineral se obtienen de un derivado secundario del 

petróleo en cuya composición predominan los hidrocarburos nafténicos. 

Las propiedades de un buen aceite de transformador no son propias o no están 

presentes, en forma exclusiva, en un determinado tipo de hidrocarburo, sino que por 

el contrario se encuentran repartidas entre varios (Naftenicos, parafínicos y 

aromáticos). Una composición típica de un buen aceite dieléctrico responde a las 

siguientes proporciones: 

 Hidrocarburos Aromáticos: 4 a 7% 

 Hidrocarburos Isooparafínicos: 45 a 55% 

 Hidrocarburos Nafténicos: 50 a 60% 

Los aceites minerales representan el 90% del volumen de ventas de aceites 

dieléctricos a nivel mundial, casi todo usado en transformadores e interruptores de 

potencia. Una cantidad menor es usada en capacitores y cables. [1] 

1.1.1. Propiedades de aceites dieléctricos 

1.1.1.1.Propiedades físicas 

- Viscosidad 

Por definición, la viscosidad de un fluido es la resistencia que dicho fluido presenta 

al moverse o deslizarse sobre una superficie sólida. Mientras más viscoso es el aceite, 

mayor será la resistencia que ofrecerá a moverse dentro del transformador y será 

menos efectiva su función de refrigeración. Por esta razón, los aceites dieléctricos 

deben tener una baja viscosidad para facilitar la disipación del calor generado en la 

operación del transformador. 

Las viscosidades máximas establecidas para aceites dieléctricos, a las diferentes 

temperaturas de evaluación, mediante el método ASTM D-445 o D-88, son: 

Tabla 1. Viscosidades máximas establecidas para aceites dieléctricos, a las 

diferentes temperaturas 

Temperatura(°C) Viscosidad (cSt) 

100 3 

40 12 

0 76 

Fuente: GIL, Isabel. Módulo 8: Transformadores [en línea]. Madrid. 2014 [Fecha de 

consulta: 24 Marzo 2016]. Disponible en: 

<http://www.brettis.com/Tutorial/08Transformadores.pdf>. 
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- Punto de fluidez 

Se define como la temperatura a la cual el aceite deja de fluir, mientras se somete a 

un proceso de enfriamiento progresivo. Este dato sirve para identificar diferentes tipos 

de aceites aislantes. Un punto de fluidez igual o mayor que 0°C indica la presencia 

dominante de hidrocarburos parafínicos, en tanto que puntos de fluidez del orden de 

-10°C son propios de las fracciones de petróleo en las cuales predominan los 

hidrocarburos isoparafínicos. Las fracciones de hidrocarburos nafténicos tienen 

puntos de fluidez entre -20 a -35°C y las fracciones de hidrocarburos aromáticos 

llegan a tener puntos de fluidez del orden de -40°C a -60°C. 

Puntos de fluidez aceptables para aceites dieléctricos evaluados mediante el método 

ASTM D-97, es de -40°C a -50°C. 

- Punto de inflamación 

Se define como la mínima temperatura a la cual el aceite emite una cantidad de 

vapores que es suficiente para formar una mezcla explosiva con el oxígeno del aire 

en presencia de una llama. El punto de inflamación de los aceites dieléctricos se ha 

fijado con un valor mínimo de 145°C y mientras más alto, será más segura su 

utilización en transformadores e interruptores de potencia. 

- Tensión interfacial 

Conviene recordar que la solubilidad de un líquido en otro y también la viscosidad de 

ellos dependen, en buena parte, de su tensión superficial. Así por ejemplo, cuando 

dos líquidos tienen una tensión superficial muy diferente son insolubles, tal como 

sucede con el aceite y el agua. Ahora bien, en la interface o superficie de contacto de 

dos líquidos insolubles, se sucede una interacción molecular que tiende a modificar 

la tensión superficial de ambos líquidos en las zonas de contacto; en este caso se habla 

de tensión interfacial, la cual casi siempre es referida al agua, como patrón de 

comparación. 

Existen compuestos que se forman de la descomposición natural de los aceites 

dieléctricos de origen mineral, que son igualmente solubles tanto en el agua como en 

el aceite, modificando su tensión interfacial, causando un aumento considerable de la 

humedad de saturación del aceite y haciéndolo más conductor de la electricidad. 

La tensión interfacial mínima aceptada para aceites dieléctricos, evaluada por el 

método ASTM D-97, es de 40 dinas/cm. 

- Punto de anilina 

Temperatura a la cual un aceite dieléctrico se disuelve en un volumen igual de anilina. 

Sirve como parámetro de control de calidad, ya que un aceite dieléctrico con alto 

contenido de aromáticos disuelve la anilina a menor temperatura. 
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Temperatura de disolución entre 78 y 86 °C corresponden a un buen dieléctrico. El 

punto de anilina aceptado para aceites dieléctricos, evaluado mediante el método 

ASTM D-611, es de 63 a 84 °C. 

- Color 

La intensidad de color del aceite dieléctrico depende de los tipos de hidrocarburos 

que predominen en dicho aceite. Así por ejemplo, las fracciones parafínicas e 

isoparafínicos son blancas y transparentes, color agua. 

Las nafténicas varían de amarillo claro a amarillo verdoso. Los aromáticas poseen 

coloraciones que van desde el amarillo rojizo (naranja) al marrón de curo. 

Para los aceites dieléctricos se ha fijado un color máximo de 0,5 (amarillo claro), 

buscando que el aceite sea predominante nafténico. El color se determina mediante el 

método ASTM D-1500. 

1.1.1.2.Propiedades Eléctricas 

- Factor de potencia 

El factor de potencia mide las pérdidas de corriente que tienen lugar dentro del equipo 

cuando se encuentran en operación. Estas pérdidas de corriente son debidas a la 

existencia de compuestos polares en el aceite y a su vez son la causa de los aumentos 

anormales de temperatura que se suceden en los equipos bajo carga. 

El factor de potencia máximo permisible (%), evaluado mediante el método ASTM- 

D-924, es: 

25°C es 0,05% 

100°C es 0,3% 

- Rigidez dieléctrica 

La rigidez dieléctrica de un aceite aislante es el mínimo voltaje en el que un arco 

eléctrico ocurre entre dos electrodos metálicos. Indica la habilidad del aceite para 

soportar tensiones eléctricas sin falla. Una baja resistencia dieléctrica indica 

contaminación con agua, carbón u otra materia extraña. Una alta resistencia 

dieléctrica es la mejor indicación de que el aceite no contiene contaminantes. Los 

contaminantes que disminuyen la rigidez eléctrica pueden usualmente ser removidos 

mediante un proceso de filtración (filtroprensa) o de centrifugación. 

1.1.1.3.Propiedades Químicas 

- Estabilidad a la oxidación 

Los aceites dieléctricos, en razón de su trabajo, están expuestos a la presencia de aire, 

altas temperaturas y a la influencia de metales catalizadores tales como hierro y cobre, 
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lo cual tiende a producir en el aceite cambios químicos que resultan en la formación 

de ácidos y lodos. 

Los ácidos atacan el tanque del transformador y reducen significativamente la 

capacidad aislante del aceite con las consecuentes pérdidas eléctricas. Los lodos 

interfieren en la transferencia de calor (enfriamiento), haciendo que las partes del 

transformador estén sometidas a más altas temperaturas, situación que también 

conduce a pérdidas de potencia eléctrica. 

Como resulta obvio, es importante reducir al mínimo posible la presencia de estas 

sustancias perjudiciales (ácidos y lodos). Por esta razón es esencial el uso de aceites 

refinados que posean óptima resistencia a la oxidación y estabilidad química que 

garanticen amplios periodos de funcionamiento y alarguen la vida de los equipos. [2] 

1.2.Contaminantes orgánicos persistentes  

Los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP’s) son sustancias químicas 

orgánicas que en su estructura contienen carbono, hidrogeno y cloro. Han sido 

clasificadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

como las de mayor toxicidad, causantes de efectos negativos sobre los seres humanos 

y animales, entre los que se pueden mencionar: alergias, desórdenes en el sistema 

nervioso, hipersensibilidad, anomalías en la reproducción y perturbaciones en el 

sistema inmunológico. 

Los COP’s poseen las siguientes características: 

 Toxicidad:  

Por ser capaces de producir efectos adversos a un organismo vivo. 

 

 Persistencia:  

Debido a su capacidad de permanecer en el ambiente por periodos de tiempo 

prolongados y por ser resistentes a la degradación química y biológica. 

 

 Bioacumulación:  

Por su baja solubilidad en el agua y alta en lípidos, tiene la capacidad de 

bioacumularse en los tejidos adiposos de los organismos vivos. 

 

 Transporte a largas distancias:  

Debido a su semi-volatilidad, pueden transportarse en concentraciones bajas por 

la circulación en cursos de aguas, aire o especies migratorias hasta áreas remotas 

con relación a donde es utilizada o emitida, dando lugar a una amplia distribución 

en todo el planeta. 
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Los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP’s), se agrupan en tres categorías: 

a) Plaguicidas:  

Aldrina, Clordano, Dicloro difenil tricloro etano (DDT), Dieldrina Endrina, 

Heptacloro, Hexacloro benceno (HCB), Mirex, Toxafeno, Lindano (2009), Alfa 

hexacloro ciclo hexano, Beta hexaclorociclo hexano, Clordecona, Endosulfan. 

 

b) Sustancias Industriales: Bifenilos Policlorados, Hexabromo bifenilo, Eter, 

Hexabromo bifenilo (éter heptabromodifenilo, éter)  

 

c) Subproductos no intencionales: 

Tetra bromo bifenil éter o penta bromo bifenil éter (2009), floruro de sulfonil 

perfluoro octano PFOS, Pentacloro benceno. [3] 

1.2.1. Bifenilos Policlorados (PCB’s) 

Los Bifenilos Policlorados conocidos como PCB’s por sus siglas en inglés, son 

compuestos químicos orgánicos constituidos por átomos de carbono, hidrógeno y 

cloro, muy estables y de difícil degradabilidad.  

La fórmula química es  

C12H(10-n)Cln  

n= número de átomos de cloro (varia de 1 a 10). 

El número y la posición de los átomos de cloro determinan la clasificación y 

propiedades de las distintas moléculas, llegando a tener de esta forma 209 posibles 

congéneres. 

La volatilidad de las distintas moléculas varía según el grado de cloración.  

En general, los congéneres con bajo contenido de cloro son líquidos que fluyen 

libremente y se hacen más viscosos y menos volátiles al aumentar el contenido de 

cloro. Las preparaciones comerciales generalmente contienen una mezcla de 

congéneres y se clasifican según su contenido de cloro. Se estima que hay alrededor 

de 130 congéneres en las mezclas comerciales.  

1.2.1.1.Propiedades fisicoquímicas de los PCB’s 

Las propiedades de los PCB’s varían de acuerdo al contenido de cloro, siendo, más 

persistentes y más peligrosos al ser más clorados. En general las características de 

éstos son las siguientes: 

 Son líquidos de viscosidad variable, aumentando cuando se incrementa el 

contenido de cloro. 
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 Son más pesados que el agua, pues la densidad varía entre 1,182 y 1,56 g/ml. La 

densidad es más elevada cuando el contenido de cloro es mayor. 

 Los PCB´s comerciales (mezclas de congéneres) son de color amarillo claro u 

oscuro. Los congéneres individuales son incoloros. 

 Baja solubilidad en el agua y alta en aceites y solventes orgánicos. 

 Son absorbidos rápidamente por tejidos grasos 

 Alta resistencia al envejecimiento no se deterioraron con el uso 

 Alta estabilidad frente al calor y solamente se descomponen a muy altas 

temperaturas (1000°C). Cuando se calientan y arden pueden producir 

dibenzofuranos policlorados, con máxima producción entre los 550 y 700°C. 

 Alto punto de inflamación (entre 170 °C y 380°C), no explosivos. 

 Alta estabilidad química bajo condiciones normales, son resistentes a la 

oxidación, ácidos, bases y otros agentes químicos. 

 Baja presión de vapor (semi volátiles), forman vapores más pesados que el aire, 

pero no forman mezclas explosivas con el aire. 

 Excelentes aislantes eléctricos, pues tienen alta constante dieléctrica y baja 

conductividad eléctrica. 

Estas características han hecho que los PCB’s sean ideales como fluidos dieléctricos 

para transformadores, condensadores e interruptores sin embargo hoy en día las 

desventajas se consideran significativas por tener las siguientes propiedades: 

 No son biodegradables  

 Son persistentes en el medio ambiente 

 Son biocumulativos  

 No metabolizantes 

 Pueden acumularse en los tejidos adiposos del cuerpo 

 Los efectos en los seres humanos pueden ser graves  

1.2.1.2.Fabricación de los PCB’s 

Los PCB’s fueron identificados en el siglo diecinueve (aproximadamente en 1880) y 

su fabricación comercial se inició a finales de 1920. Por sus propiedades físicas y 

químicas, los PCB’s fueron producidos a gran escala entre 1929 y 1977, como 

alternativas aceptables para aplicaciones industriales y comerciales. 

Los PCB’s han sido reconocidos como una amenaza para el hombre y el medio 

ambiente desde finales 1960. 

A mediados de 1970 cesaron algunas aplicaciones en ciertos productos, pero 

siguieron utilizándose en transformadores, condensadores, termopermutadores y 

equipos hidráulicos. En 1979 se prohibió su fabricación tras comprobarse su 

peligrosidad. 
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Se estima que desde 1930 se han producido 12 millones de toneladas de PCB’s en 

todo el mundo, siendo producidos más de la mitad en las plantas de Monsanto en los 

Estados Unidos, con el aporte de otro países. La distribución de la producción mundial 

es la siguiente:  

Estados Unidos 650 mil toneladas, República Federal de Alemania 300 mil toneladas, 

Rusia y Checoslovaquia 22 mil toneladas, Polonia 700 toneladas y el resto se repartió 

entre Italia, España, Reino Unido y Japón. 

En 1982, de la producción total de PCB’s, 48 mil toneladas fueron destruidos, 780 

mil toneladas seguían en uso, almacenados o en rellenos, 372 mil toneladas no se sabe 

que pasó y están dispersos en el medio ambiente, siendo motivo de preocupación los 

efectos a largo plazo de estos compuestos. 

1.2.1.3.Usos de los PCB’s 

Los PCB’s se utilizaron en una variedad muy amplia de aplicaciones industriales y 

de consumo. Los usos o aplicaciones de los PCB’s se clasifican según su presencia 

en sistemas cerrados, parcialmente cerrados y abiertos, de acuerdo a su facilidad de 

escape al medio ambiente. Generalmente los sistemas cerrados y parcialmente 

cerrados contiene PCB’s en aceites o fluidos. Los PCB’s en sistemas abiertos toman 

la forma del producto donde han sido utilizados como un ingrediente. 

a) Usos cerrados: 

En una aplicación o uso cerrado, los PCB’s se mantienen dentro del equipo y bajo 

ningún concepto deben estar expuestos al usuario o al medio ambiente; sin embargo, 

pueden ocurrir emisiones de PCB’s durante la etapa de mantenimiento o reparación. 

A continuación se indican ejemplos de aplicaciones cerradas: 

 Fluidos eléctricos 

 Transformadores 

 Interruptores 

 Reguladores de tensión 

 Condensadores 

 Antiguos electrodomésticos como televisores, heladeras, equipos de aire 

acondicionado, ventiladores de techo hornos de microondas, freidoras 

industriales, equipos electrónicos. 

 Motores eléctricos  

 Balastos para equipos de iluminación  

 Electroimanes 

 

b) Usos parcialmente cerrados: 
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En aplicaciones parcialmente cerradas, el aceite con PCB’s no está directamente 

expuesto al medio ambiente, pero puede llegar a estarlo durante su uso. Estos usos 

pueden liberar PCB’s a través del aire o por descarga al agua. Como ejemplos de 

sistemas de transferencia de calor e hidráulicos y bombas de vacío. Entre los usos 

parcialmente cerrados podemos citar: 

 Fluidos hidráulicos  

 Fluidos de transferencia de calor 

 Sistemas hidráulicos y lubricantes en equipos de minas y barcos 

 Interruptores 

 Bombas de vacío  

 Cables eléctricos 

 

c) Usos abiertos: 

Corresponden a las aplicaciones en las cuales los PCB’s se encuentran en contacto 

directo con lo que les rodea y así pueden ser fácilmente transferidos al medio 

ambiente. Las aplicaciones son las siguientes: 

 Lubricantes  

 Tintas 

 Ceras 

 Adhesivos 

 Revestimientos 

 Materiales aislantes  

 Pesticidas y agroquímicos 

 Pinturas epóxicas y marinas 

 Materiales de construcción: asfaltos, filtros aislantes de ruido, paneles aislantes 

de techo, selladores retardantes de fuego. 

 Plastificantes (selladores de empaquetaduras, PVC, sellos de goma) 

 Copias sin papel carbón 

 Barras de detergentes 

 Agentes desemplovantes 

 Líquidos para análisis de viscosidad 

 Barnices, parafinas, resinas sintéticas y otros usos 

 

d) Distribución según usos: 

La producción mundial de los PCB’s se ha distribuido de la siguiente forma: 

 Sistemas abiertos: 29% 
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 Sistemas cerrados electrónicos: transformadores (28%): condensadores, 

interruptores y reguladores (16%); arrancadores y otro sistemas eléctricos (11%). 

 Sistemas cerrados y parcialmente cerrados no eléctricos: 14% 

 Otros usos: 2% 

De esto se puede determinar que 336 mil toneladas se han utilizado en 

transformadores ya sea de potencia o de distribución, siendo la mayor cantidad 

respecto a otros usos.  

1.2.1.4.Efectos de los PCB’s en el medio ambiente 

Las características de los PCB’s que los hicieron valiosos para la industria, también 

los convierte en un problema cuando se liberan al ambiente. Cuando hay un derrame 

de PCB’s estos pueden migrar al suelo, al agua subterránea y al aire, siendo 

arrastrados a otras regiones, países o continentes, contaminando grandes extensiones. 

Se ha determinado que en un litro de PCB’s en el agua, crea una capa superficial de 

más de 8000 m2 y contamina aproximadamente un millón de litros de agua potable. 

De esta forma puede ser contaminada el aguas de os mares, ríos, lagos, lagunas, 

afectando a la fauna presente. 

Cuando existe un incendio de equipos con PCB’s, el humo y las emanaciones pueden 

generar altas concentraciones de dioxinas y furanos que son mucho más tóxicos, 

contaminando de esta forma grandes áreas de aire, agua y tierra. Las dioxinas son las 

sustancias más dañinas que se conocen, son cinco millones de veces más tóxicas que 

el cianuro y se ha comprobado que son cancerígenas. 

Los PCB’s que son liberados al medio ambientes, pueden entrar al cuerpo humano y 

al de los animales a través de la inhalación, contacto cutáneo o por ingestión. [4] 

1.3.Cromatografía de elución 

En este tipo de cromatografía, la separación de los componentes de una mezcla de 

solutos, así como su migración a través de la comuna se realiza mediante un 

solvente(o sistema de solventes). El compuesto adsorbido sobre un adsorbente dado 

es desplazado por el solvente adecuado, el cual lo lleva consigo en su avance a través 

de la columna. El efecto desplazante de un solvente se debe, en parte, a la afinidad 

del soluto por él, así como a la competencia del solvente por los sitios activos del 

adsorbente. Para una temperatura dada, el avance de un soluto a través de la columna 

está determinado por el adsorbente, el solvente y la naturaleza del soluto. 

1.3.1. Columnas desechables   

En la actualidad, la aplicación analítica de la cromatografía de columna es muy 

importante a causa de la introducción de minicolumnas desechables. El trabajo 
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tradicional con adsorbentes, tiene el inconveniente de la falta de estandarización; 

además, el comportamiento cromatográfico de los adsorbentes depende mucho de la 

humedad atmosférica (se desactivan y pierden capacidad de adsorción). Por lo 

expuesto se ha generalizado el uso de minicolumnas, que acorde con el relleno 

trabajan en la modalidad de adsorción o de partición (en fase reversa). 

Las minicolumnas, en cualquiera de sus modalidades disponibles comercialmente, 

brindan un conjunto de ventajas que les ha garantizado un uso amplio en la química 

analítica contemporánea. Las más sobresalientes son: 

 Posee una eficiencia estandarizada, estable y reproducible. 

 Tiene una capacidad de carga elevada 

 Requieren volúmenes pequeños de solventes para los lavados y las eluciones 

 A causa de su posible reproducibilidad es posible automatizar su utilización. [5] 

1.4.Adsorción  

Es un proceso mediante el cual se extrae materia de una fase y se concentra sobre la 

superficie de otra fase (generalmente sólida). Por ellos se considera como un 

fenómeno subsuperficial. La sustancia que se concentra en la superficie o se adsorbe 

se llama adsorbato y la otra fase adsorbente. 

El fenómeno de adsorción es de particular relevancia en la ciencia de los coloides y 

superficies. El proceso de adsorción de átomos y moléculas en las interfaces, es una 

de las principales formas en las que la interfase de alta energía puede modificarse 

para disminuir la energía total del sistema.  

La adsorción puede ocurrir en cualquier tipo de interfase (L-G, S-L, L-S), sin 

embargo las diferentes características de las interfaces sólidas y líquidas hace 

necesario un análisis particular de cada caso. [6] 

1.5.Adsorbente 

La elección del adsorbente es importante en el éxito de la separación que se pretende 

realizar. En general, para compuestos muy polares, los mejores adsorbentes son poco 

polares, mientras que para compuestos poco polares se requiere adsorbentes muy 

polares.  

El sólido recibe el nombre de adsorbente, y el componente que se adsorbente, y el 

componente que se adsorbe en él se denomina adsorbato. 

El adsorbente se debería ligar, en lo posible, sólo a un adsorbato, no a los demás 

componentes de la mezcla a separar. Otros requisitos que debe cumplir el adsorbente 
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son: una gran superficie específica (gran porosidad) y tener una buena capacidad de 

regeneración. [7] 

1.6.Alúmina Básica 

En la tecnología actual la alúmina, Al2O3, es uno de los compuestos más utilizados. 

Tiene múltiples usos en la industria; como aditivo en la industria del papel, 

dentífricos, pinturas, recubrimientos, en la industria del caucho y de polímeros.  

La alúmina activada se utiliza como desecante y en procesos catalíticos. En la 

industria electrónica se emplea en equipos para acumulación y generación de potencia 

eléctrica y en la fabricación de porcelana aislante. Se utiliza además, en la elaboración 

de recubrimientos y en la fabricación de biomateriales.  

1.6.1. Propiedades físicas y químicas de la Alúmina Básica 

 Estado físico: Sólido  

 Forma: Polvo cristalino. Color blanco  

 Olor: Inodoro  

 Punto de fusión / punto de congelación: Aproximadamente 2.000 ° C  

 Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: 2.980 ° C  

 Presión de vapor: Estimado <0,01 kPa (25 ° C)  

 Densidad relativa: 4,0 (20 ° C)  

 Solubilidad (es) Solubilidad en agua: Insoluble en agua  

 Peso molecular: 101,94 g / mol. [8] 

 

1.7.Silica gel 

 El Silica Gel es una sustancia de aspecto cristalino, porosa, inerte, no tóxica e 

 inodora, químicamente estable e insoluble en agua o en cualquier otro solvente.  

 Su composición química y estructura física permiten, entre otras características, alta 

 adsorción y estable funcionamiento físico y termal. Además, tiene la capacidad de 

 diferenciar la adsorción de diferentes moléculas actuando como un adsorbente 

 selectivo.  

1.7.1. Propiedades físicas y químicas de la Silica Gel  

 Estado físico: Sólido  

 Forma: Polvo granular  

 Color: Blanco  

 Olor: Inodoro  

 Punto de fusión / punto de congelación: 1.710 ° C  

 Punto inicial de ebullición y rango de ebullición: 2,230 ° C  
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 Densidad relativa: 2,1 (20 ° C)  

 Solubilidad (es) Solubilidad en agua: Insoluble en agua [9] 

 

1.8.Solvente 

 Un solvente es cualquier material, en general líquido, que tiene la capacidad de 

 disolver otro material y formar una mezcla homogénea, llamada solución. 

 El solvente más común en la vida diaria es el agua. Muchos otros solventes son 

 compuestos orgánicos, es decir que tienen enlaces de carbono-hidrógeno en su 

 estructura (alcoholes, cetonas, hidrocarburos, entre otros). 

 Estos diferentes solventes disolverán diferentes materiales dependiendo de las 

 características físicas y químicas de ambos. La disolución de un sólido (soluto) 

 implica, por definición, la mezcla homogénea de éste en el solvente o disolvente. 

 Dicho de otra forma, las moléculas del solvente se introducen entremedio de las

 moléculas del sólido para separarlas. [10] 

 “Los solventes no son muy específicos en su acción, pudiendo tener mayor o menor 

 efecto sobre todos los materiales orgánicos con los cuales entran en contacto” [11] 

1.9.ANOVA 2 FACTORES CON RÉPLICAS 

 Los modelos factoriales de análisis de varianza (factorial = más de un factor) sirven 

 para evaluar el efecto individual y conjunto de dos o más factores (variables 

 independientes categóricas) sobre una variable dependiente cuantitativa.  

 Utilizar más de un factor en un mismo diseño posee la ventaja de poder estudiar el 

 efecto de la interacción entre los factores.  

 En un modelo de dos factores, los efectos de interés son tres: los dos efectos 

 principales (uno por cada factor) y el efecto de la interacción entre ambos factores. 

 En un análisis de varianza factorial existe una hipótesis nula por cada factor y por 

 cada posible combinación de factores. La hipótesis nula referida a un factor afirma 

 que las medias de las poblaciones definidas por los niveles del factor son iguales. La

 hipótesis referida al efecto de una interacción afirma que tal efecto es nulo. Para 

 contrastar estas hipótesis, el ANOVA factorial se sirve de estadísticos F. 

 Así pues, para cada efecto existe una hipótesis y para cada hipótesis un estadístico F 

 que permite contrastarla, en un ANOVA factorial se trabaja con tantas poblaciones 

 como casillas resultan de la combinación de todos los niveles de los factores 

 involucrados. [12] 
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1.10. LSD  

 El uso de estas técnicas, en algunos casos, está supeditado al resultado del análisis de 

 la varianza; en otros casos, las técnicas pueden emplearse directamente sin haber 

 realizado previamente dicho análisis. Este conjunto de técnicas se engloba bajo la 

 denominación de contrastes para comparaciones múltiples  ya que su objetivo 

 fundamental es comparar entre sí medias de tratamientos o grupos de ellas. 

 En primer lugar estudiamos un procedimiento intuitivo y cualitativo basado en la 

 representación gráfica de los datos del experimento. Después del método gráfico 

 consideramos la técnica de comparación por parejas introducida por Fisher en 1935. 

 Dicha técnica, denominada método de la diferencia mínima significativa o método 

 LSD (Least Significant Difference), se basa en la construcción de test de hipótesis 

 para la diferencia de cualquier par de medias. [13] 
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2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

2.1.Diseño Experimental 

Para el diseño experimental se determinaron dos variables independientes 

(adsorbentes y volúmenes de solvente) y una variable dependiente (concentración 

final de PCB´s).  

 

Figura 1. Diagrama del diseño experimental 
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De esta manera se desea determinar la influencia que tienen estos dos factores sobre  

la concentración final de PCB´s. 

Para lo cual se elige un arreglo factorial. 

2x3=6x n 

En donde representa: 

2: niveles del factor X (adsorbentes alúmina básica y silica gel) 

3: niveles del factor Y (volúmenes de solvente 5, 10 y 15 ml) 

6: número de tratamientos a realizarse 

n: réplicas = 3 

Con un total de 18 cromatogramas.  

Tabla 2. Diseño para experimentos de dos factores con réplicas 

FACTOR 1: 

ADSORBENTE 

UTILIZADO 

FACTOR 2: 

VOLUMEN DEL SOLVENTE 

VOLUMEN: 5 ml VOLUMEN: 10 ml VOLUMEN: 15 ml 

ALÚMINA 

BÁSICA 

R1 R1’ R1’’ 

R2 R2’ R2’’ 

R3 R3’ R3’’ 

SILICA GEL 

 

R1 R1’ R1’’ 

R2 R2’ R2’’ 

R3 R3’ R3’’ 

 

 Donde: 

R1: Primer réplica con 5 ml de volumen del solvente, para alúmina básica y silica   

gel 

R1’: Primer réplica con 10 ml de volumen del solvente, para alúmina básica y silica   

gel 

R1’’: Primer réplica con 15 ml de volumen del solvente, para alúmina básica y 

silica   gel 

2.2.Sustancias y reactivos 

 Celulosa 

 N-hexano 

 Metanol 



18 

 

 Silica Gel 

 Alúmina básica 

 Isooctano 

 Agua destilada 

 Hidróxido de potasio 

 Lana de vidrio salinizada 

 Aroclor 1242 (1620 ng/ul) 

 Aroclor 1254 (1020 ng/ul) 

 Aroclor 1260 (1300 ng/ul) 

 Aceite  

 

2.3.Materiales y equipos 

 Cromatógrafo de gases Agilent Technologies 6890 GC System 

 Vial de vidrio KIMBLE 7 ml  

 Papel aluminio 

 Horno 

 Pipetas pasteur desechables de 9” 

 Soporte 

 Micropipeta GILSON DE 200 ul 

 Micropipeta GILSON DE 1000 ul 

 Vial autosampler agilent 

2.4.Procedimiento 

2.4.1. Limpieza de la alúmina básica 

 Llenar un cartucho de celulosa con alúmina básica y colocarlo en el equipo 

soxhlet.  

 Lavar el alúmina básica primero con metanol por un periodo de tiempo de 8 horas 

y después con n-hexano por un periodo de tiempo de 10 horas, para eliminar 

todas las interferencias que presente.  

 Poner la alúmina básica en un recipiente de vidrio, dejar que se evapore el 

solvente y tapar. 

 

2.4.2. Limpieza de la silica gel  

 Llenar un cartucho de celulosa con silica gel y colocarlo en el equipo soxhlet.  

 Lavar la silica gel primero con metanol por un periodo de tiempo de 8 horas y 

después con n-hexano por un periodo de tiempo de 10 horas, para eliminar todas 

las interferencias que presente.  
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 Poner la silica gel en un recipiente de vidrio, dejar que se evapore el solvente y 

tapar.  

 

2.4.3. Activación y deactivación de la alúmina básica  

 Para la activación colocar 12 g de alúmina básica en un vial de vidrio  y taparlo 

con papel aluminio 

 Colocarlo el vial en un horno a 200 °C por 4 horas 

 Al día siguiente, registrar la masa  y deactivar añadiendo 20%(p/p) de solución 

saturada de hidróxido de potasio, uniformemente distribuida.  

 

2.4.4. Activación y deactivación de la silica gel 

 Para la activación colocar 7 g de silica gel en un vial de vidrio y taparlo con papel 

aluminio 

 Colocar el vial en un horno a 150 °C por 4 horas 

 Al día siguiente, registrar la masa  y deactivar añadiendo 0,5%(p/p) de agua 

destilada, uniformemente distribuida.   

 

2.4.5. Preparación del mix de Aroclor 1242, 1254 y 1260 con aceite  

 Definir la concentración del mix de Aroclor 1242, 1250 y 1260 con aceite. 

 Con una micropipeta GILSON DE 200 ul, tomar de la soluciones de Aroclor 

1242 de 1620 ng/ul, Aroclor 1254 de 1020 ng/ul y Aroclor 1260 de 1300 ng/ul 

según los volumen establecidos en los cálculos, colocarlo en víal ambar  

 Adicionar con una micropipeta GILSON de 1000 ul, el volumen de aceite 

establecido en los cálculos. 

 Agitar y tapar bien 

 

2.4.6. Preparación de columnas de elusión con 5 ml de alúmina básica 

 Colocar lana de vidrio salinizada en la parte inferior de una pipeta pasteur 

desechables de 9”.  

 Colocar 1 g  de alúmina básica en la pipeta pasteur 

 Coger la pipeta pasteur y colocarla en un soporte. 

 Colocar por la parte superior de la columna 2 ml de isooctano con una 

micropipeta GILSON de 1000 μl. El isooctano descenderá por la columna por 

efecto de la gravedad.  

 Pesar un vial de vidrio KIMBLE DE 7 ml  
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 Colocarlo en la parte inferior de la pipeta pasteur, aquí se recogerá la solución 

de interés 

 Colocamos 0,2 ml el mix de Aroclor 1245, 1254 y 1260 con aceite con una 

micropipeta GILSON DE 200 ul  

 Seguir eluyendo la columna con 5 ml de isooctano. 

 Una vez que la columna deje de gotear; retirar el vial de vidrio, taparlo y 

pesarlo. 

 Colocar 1 ml de la solución de interés en un vial autosampler agilent y analizarlo 

en el cromatógrafo de gases. 

 Analizar los cromatogramas resultantes  

 Se realiza el mismo procedimiento para los volúmenes de 10 ml y 15 ml. 

2.4.7. Preparación de columnas de elusión con 5 ml de silica gel 

 Colocar lana de vidrio salinizada en la parte inferior de una pipeta pasteur 

desechables de 9”.  

 Colocar 0,5 g  de silica gel en la pipeta pasteur 

 Coger la pipeta pasteur y colocarla en un soporte. 

 Colocar por la parte superior de la columna 2 ml de isooctano con una 

micropipeta GILSON de 1000 μl. El isooctano descenderá por la columna por 

efecto de la gravedad.  

 Pesar un vial de vidrio KIMBLE DE 7 ml. 

 Colocarlo en la parte inferior de pipeta pasteur, aquí se recogerá la solución de 

interés 

 Colocamos 0,2 ml el mix de Aroclor 1245, 1254 y 1260 con aceite con una 

micropipeta GILSON DE 200 ul  

 Seguir eluyendo la columna con 5 ml de isooctano. 

 Una vez que la columna deje de gotear; retirar el vial de vidrio, taparlo y 

pesarlo. 

 Colocar 1 ml de la solución de interés en un vial autosampler agilent y analizarlo 

en el cromatógrafo de gases. 

 Analizar los cromatogramas resultantes  

 Se realiza el mismo procedimiento para los volúmenes de 10 ml y 15 ml 
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3. CÁLCULOS Y RESULTADOS 

3.1.CÁLCULOS 

3.1.1. Cálculo de la masa para la deactivación de la alúmina básica  

 

20 𝑔 𝑑𝑒 𝑁𝑎(𝑂𝐻) 𝑒𝑛 100 𝑔 𝑑𝑒 𝑆𝑙𝑛 
𝑥   𝑒𝑛 10,95 𝑔 𝑑𝑒 𝐴𝑙2𝑂3 

 

𝑥 =
(20 × 10,95)

100
 

 
𝑥 = 2,19 𝑔 𝑑𝑒 𝑁𝑎(𝑂𝐻) 𝑒𝑛 10,95 𝑔 𝑑𝑒 𝐴𝑙2𝑂3 

 

 

3.1.2. Cálculo de la masa para la deactivación de la silica gel 

 

0,5 𝑔 𝑑𝑒 𝐻20(𝑑) 𝑒𝑛 100 𝑔 𝑑𝑒 𝑆𝑙𝑛 
𝑥          𝑒𝑛 6,3 𝑔 𝑑𝑒 𝑆𝑖𝑂2 

 

𝑥 =
(0,5 × 6,3)

100
 

 
𝑥 = 0,0315 𝑔 𝑑𝑒 𝐻20(𝑑) 𝑒𝑛 6,3 𝑔 𝑑𝑒 𝑆𝑖𝑂2 

 

 

3.1.3. Cálculo de la preparación del mix de Aroclor 1242, 1254 y 1260 con aceite  

𝐶 = 50 
𝑛𝑔

𝑢𝑙
 

 
𝑉𝑇 = 4500 𝑢𝑙 

 
50 𝑛𝑔 𝑒𝑛 1𝑢𝑙  

𝑥 𝑒𝑛 4500 𝑢𝑙  
 

𝑥 =
50 𝑛𝑔 × 4500 𝑢𝑙

1 𝑢𝑙
 

 

𝑥 = 225000 𝑛𝑔 
 

𝑥 = 225000 𝑛𝑔 ×
1 𝑢𝑔

1000 𝑛𝑔
 

 

𝑥 = 225 𝑢𝑔 
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3.1.3.1.Cálculo para el Aroclor 1242 de 1620 ng/ul 

 

 

𝐶𝐴𝑟𝑜𝑐𝑙𝑜𝑟 1242 =
1620 𝑛𝑔

1𝑢𝑙
×

1𝑢𝑔

1000 𝑛𝑔
 

 

C𝐴𝑟𝑜𝑐𝑙𝑜𝑟 1242 = 1,62 
𝑢𝑔

𝑢𝑙
 

 

1,62 𝑢𝑔 𝑒𝑛 1𝑢𝑙 
225 ug en x 

 

𝑥 =
1 𝑢𝑙 × 225 𝑢𝑔

1,62 𝑢𝑔
 

 

𝑥 = 138,89 𝑢𝑙 ST de Aroclor 1242 

 

Donde ST=estándar 

 

3.1.3.2.Cálculo para el Aroclor 1254 de 1020 ng/ul 

 

𝐶𝐴𝑟𝑜𝑐𝑙𝑜𝑟 1254 =
1020 𝑛𝑔

1𝑢𝑙
×

1𝑢𝑔

1000 𝑛𝑔
 

 

C𝐴𝑟𝑜𝑐𝑙𝑜𝑟 1254 = 1,02 
𝑢𝑔

𝑢𝑙
 

 

1,02 𝑢𝑔 𝑒𝑛 1𝑢𝑙 
225 ug en x 

 

𝑥 =
1 𝑢𝑙 × 225 𝑢𝑔

1,02 𝑢𝑔
 

 

𝑥 = 220,59 𝑢𝑙 ST de Aroclor 1254 

 

Donde ST=estándar 

 

3.1.3.3.Cálculo para el Aroclor 1260 de 1300 ng/ul 

 

𝐶𝐴𝑟𝑜𝑐𝑙𝑜𝑟 1260 =
1300 𝑛𝑔

1𝑢𝑙
×

1𝑢𝑔

1000 𝑛𝑔
 

 

C𝐴𝑟𝑜𝑐𝑙𝑜𝑟 1254 = 1,30 
𝑢𝑔

𝑢𝑙
 

 

1,30 𝑢𝑔 𝑒𝑛 1𝑢𝑙 
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225 ug en x 

 

𝑥 =
1 𝑢𝑙 × 225 𝑢𝑔

1,30 𝑢𝑔
 

 

𝑥 = 173,08 𝑢𝑙 ST de Aroclor 1260 

 

Donde ST=estándar 

 

3.1.3.4.Cálculo del volumen estándar total 

 

𝑉𝑆𝑇 = 138,89 𝑢𝑙 + 220,59 𝑢𝑙 + 173,08 𝑢𝑙 
 

𝑉𝑆𝑇 = 532,56 𝑢𝑙 ≈ 532,6 𝑢𝑙 
 

Donde VST=Volumen estándar total 

 

 

3.1.3.5.Cálculo del volumen de aceite 

 

𝑉𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 = 𝑉𝑇 − 𝑉𝑆𝑇 
 

𝑉𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 = 4500 𝑢𝑙 − 532,6 𝑢𝑙 
 

𝑉𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 = 3967,4 𝑢𝑙 
 

𝑉𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 = 3967,4 𝑢𝑙 ×
1 𝑚𝑙

1000 𝑢𝑙
 

 

𝑉𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 = 3,9674 𝑚𝑙 ≈ 3,97 𝑚𝑙 
 

 

3.1.4. Cálculo del rendimiento  

3.1.4.1.Cálculo modelo de alúmina básica con 5 ml de solvente para Aroclor 

1242, 1254 y 1260 

 
𝑉 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 =  5𝑚𝑙  

𝑉 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 =  5𝑚𝑙 ×
1000 𝑢𝑙

1 𝑚𝑙
  

 
𝑉 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 =  5000 𝑢𝑙  

 

 C = 1,831
𝑛𝑔

𝑢𝑙
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𝐶 = 1,831
𝑛𝑔

𝑢𝑙
× 5000 𝑢𝑙  

 

𝐶 = 9155 𝑛𝑔 
 

 

𝑆𝑖 1,831 𝑛𝑔 𝑒𝑛 1 𝑢𝑙 
 

          9155 𝑛𝑔 𝑒𝑛 5000 𝑢𝑙 
 

%𝑅 =
9155

5000
× 100 

 

%𝑅 = 183,1 % 
 

3.1.4.2.Cálculo modelo de alúmina básica con 10 ml de solvente para Aroclor 

1242, 1254 y 1260 

 

𝑉 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 =  10𝑚𝑙  

𝑉 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 =  10𝑚𝑙 ×
1000 𝑢𝑙

1 𝑚𝑙
  

 
𝑉 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 =  10000 𝑢𝑙  

 

 C = 1,053
𝑛𝑔

𝑢𝑙
 

 

𝐶 = 1,053
𝑛𝑔

𝑢𝑙
× 10000 𝑢𝑙  

 

𝐶 = 10530 𝑛𝑔 
 

 

𝑆𝑖 1,053 𝑛𝑔 𝑒𝑛 1 𝑢𝑙 
 

        10530 𝑛𝑔 𝑒𝑛 10000 𝑢𝑙 
 

%𝑅 =
10530

10000
× 100 

 

%𝑅 = 105,3 % 
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3.1.4.3.Cálculo modelo de alúmina básica con 15 ml de solvente para Aroclor 

1242, 1254 y 1260 

 

 
𝑉 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 =  15𝑚𝑙  

𝑉 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 =  15𝑚𝑙 ×
1000 𝑢𝑙

1 𝑚𝑙
  

 
𝑉 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 =  15000 𝑢𝑙  

 

 C = 0,779
𝑛𝑔

𝑢𝑙
 

 

𝐶 = 0,779
𝑛𝑔

𝑢𝑙
× 15000 𝑢𝑙  

 

𝐶 = 11685 𝑛𝑔 
 

 

𝑆𝑖 0,779 𝑛𝑔 𝑒𝑛 1 𝑢𝑙 
 

        11685 𝑛𝑔 𝑒𝑛 15000 𝑢𝑙 
 

%𝑅 =
11685

15000
× 100 

 

%𝑅 = 77,9 % 
 

3.1.5. Análisis estadístico 

Para el análisis estadístico de los resultados, se utilizó el software estadístico 

Statgraphics Centurion XVI. 

3.1.5.1. Cálculo de ANOVA: 2 factores con réplicas 

Se hace uso del ANOVA, se usará un diseño experimental de dos factores con 

réplicas. 

Para interpretar los resultados de los rendimientos obtenidos para cada tratamiento y 

su respectiva réplica para cada Aroclor de la aplicación ANOVA se ilustra a 

continuación. 

Tabla 3. Codificación de los factores para el diseño estadístico 

Factor Notación 

Solvente A 

Adsorbente B 
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Tabla 4. ANOVA: 2 factores con réplicas 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrados 

Medios 

Estadístico de 

Fisher 

Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES 

Factor A 𝑆𝐶𝐴 𝑎 − 1 𝐶𝑀𝐴 𝐶𝑀𝐴/𝐶𝑀𝑅 𝑃(𝐹 > 𝐹𝑐𝑟) 

Factor B 𝑆𝐶𝐵 𝑏 − 1 𝐶𝑀𝐵 𝐶𝑀𝐵/𝐶𝑀𝑅 𝑃(𝐹 > 𝐹𝑐𝑟) 

RESIDUOS 𝑆𝐶𝑅 𝑎𝑏(𝑛 − 1) 𝐶𝑀𝑅   

TOTAL 𝑆𝐶𝑇 𝑎𝑏𝑛 − 1    

 

 Prueba de hipótesis estadística 

Permite analizar estadísticamente si cada uno de los factores que intervienen en la 

experimentación son significativos en la concentración final de PCB´s 

Aroclor 1242 

Hipótesis tipo adsorbente  

Hipótesis nula (𝑯𝒐): No existe variación significativa en el valor de la concentración 

de PCB´s 1242, debido al tipo de adsorbente. 

Hipótesis alternativa (𝑯𝑨): Existe variación significativa en el valor de la 

concentración de PCB´s 1242, debido al tipo de adsorbente. 

 

Hipótesis volumen solvente 

Hipótesis nula (𝑯𝒐): No existe variación significativa en el valor de la concentración 

de PCB´s 1242, debido al volumen de solvente  

Hipótesis alternativa (𝑯𝑨): Existe variación significativa en el valor de la 

concentración de PCB´s 1242, debido al volumen de solvente 

 

Hipótesis interacción Tipo de Adsorbente - volumen de solvente 

Hipótesis nula (𝑯𝒐): No existe variación significativa en el valor de la concentración 

de PCB´s 1242, debido al tipo de adsorbente-volumen de solvente  

Hipótesis alternativa (𝑯𝑨): Existe variación significativa en el valor de la 

concentración de PCB´s 1242, debido al tipo de adsorbente-volumen de solvente 
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Aroclor 1254 

Hipótesis tipo adsorbente  

Hipótesis nula (𝑯𝒐): No existe variación significativa en el valor de la concentración 

de PCB’s 1254, debido al tipo de adsorbente. 

Hipótesis alternativa (𝑯𝑨): Existe variación significativa en el valor de la 

concentración de PCB’s 1254, debido al tipo de adsorbente. 

 

Hipótesis volumen solvente 

Hipótesis nula (𝑯𝒐): No existe variación significativa en el valor de la concentración 

de PCB’s 1254, debido al volumen de solvente  

Hipótesis alternativa (𝑯𝑨): Existe variación significativa en el valor de la 

concentración de PCB’s 1254, debido al volumen de solvente 

 

Hipótesis interacción Tipo de Adsorbente - volumen de solvente 

Hipótesis nula (𝑯𝒐): No existe variación significativa en el valor de la concentración 

de PCB’s 1254, debido al tipo de adsorbente-volumen de solvente  

Hipótesis alternativa (𝑯𝑨): Existe variación significativa en el valor de la 

concentración de PCB’s 1254, debido al tipo de adsorbente-volumen de solvente 

 

Aroclor 1260 

Hipótesis tipo adsorbente  

Hipótesis nula (𝑯𝒐): No existe variación significativa en el valor de la concentración 

de PCB’s 1260, debido al tipo de adsorbente. 

Hipótesis alternativa (𝑯𝑨): Existe variación significativa en el valor de la 

concentración de PCB’s 1260, debido al tipo de adsorbente. 
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Hipótesis volumen solvente 

Hipótesis nula (𝑯𝒐): No existe variación significativa en el valor de la concentración 

de PCB’s 1260, debido al volumen de solvente  

Hipótesis alternativa (𝑯𝑨): Existe variación significativa en el valor de la 

concentración de PCB’s 1260, debido al volumen de solvente 

 

Hipótesis interacción Tipo de Adsorbente - volumen de solvente 

Hipótesis nula (𝑯𝒐): No existe variación significativa en el valor de la concentración 

de PCB’s 1260, debido al tipo de adsorbente-volumen de solvente  

Hipótesis alternativa (𝑯𝑨): Existe variación significativa en el valor de la 

concentración de PCB’s 1260, debido al tipo de adsorbente-volumen de solvente 

 

3.1.5.2.Análisis de múltiples efectos (LSD) 

Análisis de múltiples efectos (LSD) para el factor 1 

Para comparar los resultados de la concentración de PCB´s se hace un análisis de 

 múltiples efectos LSD con el tipo de adsorbente 

 

 Prueba de hipótesis estadística del tipo de adsorbente 

Permite analizar estadísticamente si hay o no una diferencia significativa en la 

comparación de los dos adsorbentes utilizados  

 

Hipótesis tipo adsorbente  

Aroclor 1242 

Hipótesis nula (𝑯𝒐): No existe variación significativa en el valor de la 

concentración de PCB’s 1242, al comparar el tipo de adsorbente. 

Hipótesis alternativa (𝑯𝑨): Existe variación significativa en el valor de la 

concentración de PCB’s 1242, debido al tipo de adsorbente. 
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Aroclor 1254 

Hipótesis nula (𝑯𝒐): No existe variación significativa en el valor de la 

concentración de PCB’s 1254, al comparar el tipo de adsorbente. 

Hipótesis alternativa (𝑯𝑨): Existe variación significativa en el valor de la 

concentración de PCB’s 1254, debido al tipo de adsorbente. 

Aroclor 1260 

Hipótesis nula (𝑯𝒐): No existe variación significativa en el valor de la 

concentración de PCB’s 1260, al comparar el tipo de adsorbente. 

Hipótesis alternativa (𝑯𝑨): Existe variación significativa en el valor de la 

concentración de PCB’s 1242, debido al tipo de adsorbente. 

 

Análisis de múltiples efectos (LSD) para el factor 2 

 Para comparar los resultados de la concentración de PCB´s se hace un análisis de 

 múltiples efectos LSD por el volumen de solvente 

 

 Prueba de hipótesis del volumen solvente 

Permite analizar estadísticamente si hay o no una diferencia significativa en la 

comparación de los dos adsorbentes utilizados  

 

Aroclor 1242 

Hipótesis nula (𝑯𝒐): No existe variación significativa en el valor de la 

concentración de PCB’s 1242, al comparar los volúmenes de solvente.  

Hipótesis alternativa (𝑯𝑨): Existe variación significativa en el valor de la 

concentración de PCB’s 1242, al comparar los volúmenes de solvente. 

Aroclor 1254 

Hipótesis nula (𝑯𝒐): No existe variación significativa en el valor de la 

concentración de PCB’s 1254, al comparar los volúmenes de solvente. 

Hipótesis alternativa (𝑯𝑨): Existe variación significativa en el valor de la 

concentración de PCB’s 1254, al comparar los volúmenes de solvente. 
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Aroclor 1260 

Hipótesis nula (𝑯𝒐): No existe variación significativa en el valor de la 

concentración de PCB’s 1260, al comparar los volúmenes de solvente. 

Hipótesis alternativa (𝑯𝑨): Existe variación significativa en el valor de la 

concentración de PCB’s 1260, al comparar los volúmenes de solvente. 

 

3.2.RESULTADOS 

3.2.1. Datos obtenidos de la alúmina básica 

3.2.1.1.Datos obtenidos de la alúmina básica con 5 ml de solvente 

Tabla 5. Datos obtenidos de la alúmina básica con 5 ml de solvente 

AROCLOR Área 

(Hz*s) 

Concentración 

(ng/ul) 

% 

Recuperación 

1242 7072,419 1,831 183,1 

7969,736 2,069 206,9 

8593,256 2,234 223,4 

1254 7945,705 1,562 156,2 

9022,524 1,781 178,1 

8587,524 1,692 169,2 

1260 10457,691 1,594 159,4 

11829,596 1,809 180,9 

12082,572 1,848 184,8 

 

3.2.1.2.Datos obtenidos de la alúmina básica con 10 ml de solvente 

Tabla 6. Datos obtenidos de la alúmina básica con 10 ml de solvente 

 

AROCLOR Área 

(Hz*s) 

Concentración 

(ng/ul) 

% 

Recuperación 

1242 4136,116 1,053 105,3 

4593,915 1,174 117,4 

3002,093 0,752 75,2 

1254 4609,626 0,886 88,6 

5216,724 1,009 100,9 

3307,386 0,623 62,3 

1260 6060,357 0,904 90,4 

6871,245 1,032 103,2 

4390,536 0,643 64,3 
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3.2.1.3.Datos obtenidos de la alúmina básica con 15 ml de solvente 

Tabla 7. Datos obtenidos de la alúmina básica con 15 ml de solvente 

AROCLOR Área 

(Hz*s) 

Concentración 

(ng/ul) 

% 

Recuperación 

1242 3102,350 0,779 77,9 

3141,245 0,789 78,9 

3206,549 0,807 80,7 

1254 3473,084 0,656 65,6 

3508,875 0,663 66,3 

3591,515 0,680 68 

1260 4604,199 0,676 67,6 

4649,235 0,683 68,3 

4726,178 0,695 69,5 

 

3.2.2. Datos obtenidos de la silica gel  

3.2.2.1.Datos obtenidos de la silica gel con 5 ml de solvente 

 

Tabla 8. Datos obtenidos de la silica gel con 5 ml de solvente 

AROCLOR Área 

(Hz*s) 

Concentración 

(ng/ul) 

% 

Recuperación 

1242 7964,775 2,067 206,7 

7788,287 2,021 202,1 

8498,683 2,209 220,9 

1254 9073,017 1,791 179,1 

9402,342 1,858 185,8 

9447,712 1,867 186,7 

1260 11495,880 1,756 175,6 

11794,199 1,803 180,3 

12583,596 1,927 192,7 
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3.2.2.2.Datos obtenidos de la silica gel con 10 ml de solvente 

Tabla 9. Datos obtenidos de la silica gel con 10 ml de solvente 

AROCLOR Área 

(Hz*s) 

Concentración 

(ng/ul) 

% 

Recuperación 

1242 4037,351 1,027 102,7 

4399,801 1,123 112,3 

4418,907 1,128 112,8 

1254 4465,440 0,857 85,7 

4954,931 0,956 95,6 

4939,135 0,953 95,3 

1260 5829,787 0,868 86,8 

6571,060 0,984 98,4 

6508,973 0,975 97,5 

 

3.2.2.3.Datos obtenidos de la silica gel con 15 ml de solvente 

 

Tabla 10. Datos obtenidos de la silica gel con 15 ml de solvente 

AROCLOR Área 

(Hz*s) 

Concentración 

(ng/ul) 

% 

Recuperación 

1242 3210,428 0,808 80,8 

2809,131 0,701 70,1 

2839,409 0,709 70,9 

1254 3582,751 0,678 67,8 

3006,381 0,562 56,2 

3161,222 0,593 59,3 

1260 4704,886 0,692 69,2 

3915,279 0,568 56,8 

4189,294 0,611 61,1 

 

3.2.2. Análisis Estadístico 

Tabla 11. Análisis de Varianza para PCB’s (1242) 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-

F 

Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES 

A:SOLVENTE 5,68452 2 2,84226 174,53 0,0000 

B:ADSORBENTE 0,00516806 1 0,00516806 0,32 0,5821 

RESIDUOS 0,227999 14 0,0162857   

TOTAL 

(CORREGIDO) 

5,91769 17    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 
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La tabla 11 descompone la variabilidad de concentración final de PCB´s 1242 en 

contribuciones debidas a dos factores. Puesto que se han escogido la suma de 

cuadrados Tipo III, la contribución de cada factor se mide eliminando los efectos de 

los demás factores. Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de 

los factores. 

 

El solvente, tiene un valor-P menos a 0,05; por lo tanto, se establece que es una 

variable que influye significativamente en la concentración de PCB´s 1242. 

Por el contrario el adsorbente tiene un valor-P mayor a 0,05; por lo tanto no 

intervienen significativamente en el proceso. 

 

De acuerdo con la tabla 11, se acepta la hipótesis nula con respecto al adsorbente, 

debido a que esta variable no tiene incidencia en la concentración final de PCB´s 

1242. Por el contrario para el volumen de solvente se acepta la hipótesis alternativa. 

 

Además no existen interacciones entre tipo de adsorbente y el volumen de solvente, 

por lo que se acepta la hipótesis nula. 

 

Figura 1. ANOVA para PCB’s 1242 

 
 

Tabla 12. Análisis de Varianza para PCB’s (1254) 

 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-

F 

Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES 

A:SOLVENTE 4,16636 2 2,08318 188,00 0,0000 

B:ADSORBENTE 0,0176094 1 0,0176094 1,59 0,2280 

RESIDUOS 0,155129 14 0,0110806   

TOTAL 

(CORREGIDO) 

4,3391 17    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

 

ANOVA Gráfico para PCBs (1242)

-1,4 -0,4 0,6 1,6 2,6

Residuos

ADSORBENTE P = 0,5821
ALSG

SOLVENTE P = 0,0000
15 10 5
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La tabla 12 descompone la variabilidad de concentración final de PCB´s 1254 en 

contribuciones debidas a dos factores. Puesto que se han escogido la suma de 

cuadrados Tipo III, la contribución de cada factor se mide eliminando los efectos de 

los demás factores. Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de 

los factores. 

 

El solvente, tiene un valor-P menos a 0,05; por lo tanto, se establece que es una 

variable que influye significativamente en la concentración de PCB´s 1254. 

Por el contrario el adsorbente tiene un valor-P mayor a 0,05; por lo tanto no 

intervienen significativamente en el proceso. 

 

De acuerdo con la tabla 12, se acepta la hipótesis nula con respecto al adsorbente, 

debido a que esta variable no tiene incidencia en la concentración final de PCB´s 

1254. Por el contrario para el volumen de solvente se acepta la hipótesis alternativa. 

 

Además no existen interacciones entre tipo de adsorbente y el volumen de solvente, 

por lo que se acepta la hipótesis nula. 

 

Figura 2. ANOVA para PCB’s 1254 

 
 

Tabla 13. Análisis de Varianza para PCB’s (1260) 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-

F 

Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES 

A:SOLVENTE 4,27868 2 2,13934 178,16 0,0000 

B:ADSORBENTE 0,005 1 0,005 0,42 0,5292 

RESIDUOS 0,168116 14 0,0120083   

TOTAL 

(CORREGIDO) 

4,4518 17    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

 

ANOVA Gráfico para PCBs (1254)

-1,3 -0,3 0,7 1,7 2,7

Residuos

SOLVENTE P = 0,0000
15 10 5

ADSORBENTE P = 0,2280
AL SG
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La tabla 13 descompone la variabilidad de concentración final de PCB´s 1260 en 

contribuciones debidas a dos factores. Puesto que se han escogido la suma de 

cuadrados Tipo III, la contribución de cada factor se mide eliminando los efectos de 

los demás factores. Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de 

los factores. 

 

El solvente, tiene un valor-P menos a 0,05; por lo tanto, se establece que es una 

variable que influye significativamente en la concentración de PCB´s 1260. 

Por el contrario el adsorbente tiene un valor-P mayor a 0,05; por lo tanto no 

intervienen significativamente en el proceso. 

 

De acuerdo con la tabla 13, se acepta la hipótesis nula con respecto al adsorbente, 

debido a que esta variable no tiene incidencia en la concentración final de PCB´s 

1260. Por el contrario para el volumen de solvente se acepta la hipótesis alternativa. 

 

Además no existen interacciones entre tipo de adsorbente y el volumen de solvente, 

por lo que se acepta la hipótesis nula. 

 

Figura 3. ANOVA para PCB’s 1254 

 
 

Tabla 14. Pruebas de Múltiple Rangos para PCB’s (1242) por adsorbente 

 

 Método: 95,0 porcentaje LSD 

ADSORBENTE Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

AL 9 1,27644 0,0425384 X 

SG 9 1,31033 0,0425384 X 

 

Tabla 15. Resultados de Múltiple Rangos para PCB’s (1242) por adsorbente 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

AL - SG  -0,0338889 0,129027 

      * indica una diferencia significativa. 

 

ANOVA Gráfico para PCBs (1260)

-1,3 -0,3 0,7 1,7 2,7

Residuos

SOLVENTE P = 0,0000
15 10 5

ADSORBENTE P = 0,5292
ALSG
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La tabla 14 hace una comparación de los dos adsorbentes en la incidencia de los 

valores de concentración final de PCB´s 1242. 

 

De acuerdo con la tabla 15, se acepta la hipótesis nula con respecto a la comparación 

de los dos adsorbente, debido a que esta variable no tiene incidencia significativa en 

la concentración final de PCB´s 1242. 

 

 

Figura 4. Medias y 95 % de Fisher LSD para PCB’s 1242 con adsorbente 

 
 

Tabla 16. Pruebas de Múltiple Rangos para PCB’s (1254) por adsorbente 

 

 Método: 95,0 porcentaje LSD 

ADSORBENTE Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

AL 9 1,06133 0,0350882 X 

SG 9 1,12389 0,0350882 X 

 

Tabla 17. Resultados de Múltiple Rangos para PCB’s (1254) por adsorbente 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

AL - SG  -0,0625556 0,106429 

    * indica una diferencia significativa. 

 

La tabla 16 hace una comparación de los dos adsorbentes en la incidencia de los 

valores de concentración final de PCB´s 1254. 

 

De acuerdo con la tabla 17, se acepta la hipótesis nula con respecto a la comparación 

de los dos adsorbente, debido a que esta variable no tiene incidencia significativa en 

la concentración final de PCB´s 1254. 
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Figura 5. Medias y 95 % de Fisher LSD para PCB’s 1254 con adsorbente 

 
 

 

Tabla 18. Pruebas de Múltiple Rangos para PCB’s (1260) por adsorbente 

 

 Método: 95,0 porcentaje LSD 

ADSORBENTE Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

AL 9 1,09822 0,0365275 X 

SG 9 1,13156 0,0365275 X 

 

Tabla 19. Resultados de Múltiple Rangos para PCB’s (1260) por adsorbente 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

AL - SG  -0,0333333 0,110795 

    * indica una diferencia significativa. 

 

La tabla 18 hace una comparación de los dos adsorbentes en la incidencia de los 

valores de concentración final de PCB´s 1260. 

 

De acuerdo con la tabla 19, se acepta la hipótesis nula con respecto a la comparación 

de los dos adsorbente, debido a que esta variable no tiene incidencia significativa en 

la concentración final de PCB´s 1260. 
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Figura 6. Medias y 95 % de Fisher LSD para PCB’s 1260 con adsorbente 

 

 
 

Tabla 20. Pruebas de Múltiple Rangos para PCB’s (1242) por solvente 

 

   Método: 95,0 porcentaje LSD 

SOLVENTE Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

15 6 0,7655 0,0520987 X 

10 6 1,04283 0,0520987 X 

5 6 2,07183 0,0520987 X 

 

 

Tabla 21. Pruebas de Múltiple Rangos para PCB’s (1242) por solvente 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

5 - 10 * 1,029 0,158025 

5 - 15 * 1,30633 0,158025 

10 - 15 * 0,277333 0,158025 

   * indica una diferencia significativa. 

 

La tabla 20 hace una comparación de los volúmenes de los solventes en la incidencia 

de los valores de concentración final de PCB´s 1242. 

 

De acuerdo con la tabla 21, se rechaza la hipótesis nula con respecto a la comparación 

de los volúmenes de solvente, debido a que esta variable tiene una incidencia 

significativa en la concentración final de PCB´s 1242. 
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Figura 7. Medias y 95 % de Fisher LSD para PCB’s 1242 con solvente 

 
Tabla 22. Pruebas de Múltiple Rangos para PCB’s (1254) por solvente 

 

          Método: 95,0 porcentaje LSD 

SOLVENTE Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

15 6 0,638667 0,0429741 X 

10 6 0,880667 0,0429741 X 

5 6 1,7585 0,0429741 X 

 

Tabla 23. Pruebas de Múltiple Rangos para PCB’s (1254) por solvente 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

5 – 10 * 0,877833 0,130349 

5 – 15 * 1,11983 0,130349 

10 - 15 * 0,242 0,130349 

     * indica una diferencia significativa. 

 

La tabla 22 hace una comparación de los volúmenes de los solventes en la incidencia 

de los valores de concentración final de PCB´s 1254. 

 

De acuerdo con la tabla 23, se rechaza la hipótesis nula con respecto a la comparación 

de los volúmenes de solvente, debido a que esta variable tiene una  incidencia 

significativa en la concentración final de PCB´s 1254. 
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Figura 8. Medias y 95 % de Fisher LSD para PCB’s 1254 con solvente 

 

Tabla 24. Pruebas de Múltiple Rangos para PCB’s (1260) por solvente 

 

   Método: 95,0 porcentaje LSD 

SOLVENTE Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

15 6 0,654167 0,0447368 X 

10 6 0,901 0,0447368 X 

5 6 1,7895 0,0447368 X 

 

Tabla 25. Pruebas de Múltiple Rangos para PCB’s (1260) por solvente 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

5 – 10 * 0,8885 0,135695 

5 – 15 * 1,13533 0,135695 

10 – 15 * 0,246833 0,135695 

     * indica una diferencia significativa. 

 

La tabla 24 hace una comparación de los volúmenes de los solventes en la 

incidencia de los valores de concentración final de PCB´s 1260. 

 

De acuerdo con la tabla 25, se rechaza la hipótesis nula con respecto a la 

comparación de los volúmenes de solvente, debido a que esta variable tiene una  

incidencia significativa en la concentración final de PCB´s 1260. 
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Figura 9. Medias y 95 % de Fisher LSD para PCB’s 1260 con solvente 
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4. DISCUSIÓN 

 

 El procedimiento a seguir para la limpieza, activación y deactivación de cada 

uno de los adsorbentes se la hizo en base a la norma Alemana DS/12766-

1:2000. 

 

 En la columna desechable que se utilizó para los ensayos se procedió, a 

colocar 1 g de alúmina básica y 0,5 g de silica gel debido a que la altura en 

dichas columnas es la misma pero con diferente masa de los adsorbentes. 

 

 Al realizar el análisis estadístico ANOVA de los resultados de PCB’s 1242, 

1254 y 1260, para el adsorbente no incide significativamente. 

 

 Al realizar el análisis estadístico ANOVA de los resultados de PCB’s 1242, 

1254 y 1260, para el solvente incide significativamente. 

 

 Al realizar el análisis estadístico ANOVA de los resultados de PCB´s 1242, 

1254 y 1260, del adsorbente con el solvente, tampoco tiene una incidencia 

significativa, debido a que si uno de los factores ya no tiene incidencia 

significativa ya no se considera accesible. 

 

 El análisis de múltiples efectos (LSD) para PCB’s 1242, 1254 y 1260 con el 

tipo de adsorbente, comparando la alúmina básica y la silica gel, ninguno de 

los dos tiene diferencia significativa.  

 

 El análisis de múltiples efectos (LSD) para PCB’s 1242, 1254 y 1260 con el 

volumen de solvente, comparando 5 ml, 10 ml y 15 ml, hay una diferencia 

significativa. 

 

 Las eficiencias de los adsorbentes se determina mediante la recuperación de 

PCB´s 1242, 1254 y 1260.  
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5. CONCLUSIONES 

 

 Para las muestras sometidas a la cromatografía de gases, se obtienen resultados de 

PCB’s 1242, 1254 y 1260 con una alta recuperación, cuando se utilizan la silica gel 

como la alúmina básica como adsorbentes. Por lo que se concluye que los dos 

adsorbentes son útiles para la limpieza del extracto de aceites dieléctricos.  

 

 El volumen de los solventes en cada uno de los ensayos, ha permitido tener diferentes 

resultados en base a la recuperación, ya que al utilizar menor cantidad de solvente la 

recuperación es alta, por lo tanto, es inversamente proporcional, y viceversa. 

 

 En el análisis estadístico ANOVA, en el tipo de adsorbente no tiene una incidencia 

significativa en los resultados, esto se debe a que el adsorbente tiene la función de 

limpiar el extracto del aceite dieléctrico, pero esto no se refleja en el porcentaje de 

recuperación. 

 

 En el análisis estadístico ANOVA, en la cantidad de solvente utilizado tiene una 

incidencia significativa en los resultados, esto se debe a que el volumen del solvente 

utilizado en cada uno de los ensayos es grande, y se ve reflejado en los porcentajes 

de recuperación. 

 

 En el análisis estadístico de múltiples efectos (LSD), la silica gel y la alúmina básica 

no se puede comparar ya que no tienen diferencia significativa, entonces debemos 

basarnos en los porcentajes de recuperación para determinar cuál es el mejor 

adsorbente. 

 

 En los resultados de recuperación de PCB’s, hay una mínima variación entre los 

resultados de silica gel y alúmina básica por lo tanto los dos adsorbentes son factibles 

para realizar la limpieza del extracto de aceites dieléctricos. 

 

 En el análisis estadístico de múltiples efectos (LSD), para las cantidades de solventes 

de 5, 10 y 15 ml, se obtiene una diferencia significativa demostrada en los resultados 

de recuperación de PCB’s.  
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6. RECOMENDACIONES 

 Se sugiere trabajar con volúmenes de solvente bajos, esto da una mayor recuperación 

de PCB’s 1242,1254 y 1260, obteniendo mejores resultados. 

 

 Se sugiere validar el método correspondiente a la utilización de silica gel y alúmina 

básica, en el laboratorio de análisis químico, para que el procedimiento utilizado 

provea resultados más confiables. 

 

 La activación y deactivación del adsorbente, debe ser realizado siguiendo 

estrictamente el procedimiento establecido, ya que los resultados dependen en gran 

medida de ésta actividad. 
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9. ANEXOS 

ANEXO A. Carta de conformidad de la empresa 
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ANEXO B. Equipo Soxhlet para limpieza de Alúmina básica y silica gel 
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ANEXO C. Diagrama del Equipo 
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ANEXO D. Cromatogramas de Aroclor 1242, 1254 y 1260 con 5 ml de Solvente y 

Alúmina 
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ANEXO E. Cromatogramas de Aroclor 1242, 1254 y 1260 con 10 ml de Solvente y 

Alúmina
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ANEXO F. Cromatogramas de Aroclor 1242, 1254 y 1260 con 15 ml de Solvente y 

Alúmina
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ANEXO G. Cromatogramas de Aroclor 1242, 1254 y 1260 con 5 ml de Solvente y 

silica gel 
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ANEXO H. Cromatogramas de Aroclor 1242, 1254 y 1260 con 10 ml de Solvente y 

silica gel 
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ANEXO I. Cromatogramas de Aroclor 1242, 1254 y 1260 con 15 ml de Solvente y 

silica gel 
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