
LABORATORIO DE QUÍMICA ORGÁNICA Y BIOMOLECULAR 

PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE SÍLICA

1. La sílica debe prepararse para el tratamiento proc

impureza alguna como algodones, insecto

2. Lavar la sílica repetidas veces (

sílica) en una columna de cromatografía 

debe ser recuperado por destilación preferiblemente en montaje 

columna de vigraux. Una vez terminado el procedimiento l

blanca.

3. Secar la sílica dentro de la campana de extracción 

apropiado para recibir radiación solar; sobre la sílica 

30% por cada 100g de sílica

horas. Una vez terminada la adición, e

período de 14 horas.

4. Lavar con agua la sílica en una columna 

impurezas resultantes del proceso de foto

5. Llevar la sílica a calcinación en 

6. Tamizar la sílica al finalizar

tamaño de partícula, puesto que 

grumos que pueden afectar el desempeño

cromatográficas.
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La sílica debe prepararse para el tratamiento procurando que no contenga 

algodones, insectos, etc.

Lavar la sílica repetidas veces (utilizar mínimo cuatro 4 veces el volumen de 

de cromatografía utilizando metanol o etanol. El alcohol 

debe ser recuperado por destilación preferiblemente en montaje 

Una vez terminado el procedimiento la sílica debe verse 

o de la campana de extracción y colocarla en un recipiente 

o para recibir radiación solar; sobre la sílica adicionar 65

e sílica; realizar este procedimiento cada hora

Una vez terminada la adición, exponer la sílica al sol

en una columna de cromatografía para eliminar todas las 

impurezas resultantes del proceso de foto-oxidación. 

ica a calcinación en una mufla a 500 ºC durante 2 horas.

amizar la sílica al finalizar la calcinación para garantizar homogeneidad en el 

tamaño de partícula, puesto que luego del tratamiento térmico se forman 

grumos que pueden afectar el desempeño de las posteriores

, S.C.; Mathias, L.; Canela, M.C. Recuperação de sílica

processos oxidativos avançados: Uma alternativa simples e de baixo custo. 
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urando que no contenga 

4 veces el volumen de 

utilizando metanol o etanol. El alcohol 

debe ser recuperado por destilación preferiblemente en montaje vertical con 

a sílica debe verse 

y colocarla en un recipiente 

65mL de H2O2 al 

cada hora durante 3 

intenso por un 

para eliminar todas las 

horas.

para garantizar homogeneidad en el 

tratamiento térmico se forman 

posteriores separaciones 

Recuperação de sílica-gel utilizando 

processos oxidativos avançados: Uma alternativa simples e de baixo custo. Quim. 


