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REUTILIZACIÓN DE SÍLICA PARA CROMATOGRAFÍA. 

RESUMEN. 

Se realizaron diferentes ensayos para determinar las mejores condiciones de tratamiento para 

poder reutilizar sílica gel 230-400 mesh Natland. Se variaron las temperaturas de calcinación de los 

residuos contenidos en la sílica usada (400°, 500°, 600°, 700° y 800° C) durante tres horas, y 

posteriormente la condición de lavado con agua o sin lavado. Se empacaron columnas con las 

sílicas así tratadas y utilizando como referencia el extracto alcohólico de Montonoa tomentosa se 

realizaron las eluciones correspondientes. La calidad de la separación con las sílicas así tratadas 

se contrastó con sílica nueva, y se analizó por medio de los Rf del seguimiento de la elución por 

cromatografía en capa fina de las muestras obtenidas de las columnas, así como de los volúmenes 

de elución con respecto a la sílica nueva. Se determinó que la temperatura mínima requerida es de 

600° C, y que el lavado permite un mejor nivel de recuperación de la muestra que pasa a través de 

la columna. Los volúmenes de elución de los compuestos contenidos en el extracto fueron 

similares en las columnas de 500°, 600°, 700° y 800°C con sílicas lavadas o sin lavar, y 

ligeramente menores con respecto a la sílica nueva, pero la recuperación con la sílica calcinada a 

500° fue inferior a las demás. Se recomienda continuar el estudio ahora variando el tiempo de 

calcinación, con el fin de optimizar completamente el proceso. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Los diferentes Institutos o sedes de investigación en química, y más aún en química orgánica, 

utilizan grandes cantidades de sílica para purificar sus productos, generalmente como soporte de 

cromatografía en columna. Soportes que después de ser usados, son desechados sin reparo. Sin 

embargo, muchos laboratorios no cuentan con los recursos suficientes para la adquisición de 

dichos materiales, ya que las técnicas de separación requiere grandes cantidades de los mismos, o 

más aún, hay cursos como el de la Opción Técnico Auxiliar  Laboratorista Químico de la Escuela 

Nacional Preparatoria de la UNAM que requiere sílica para algunas de sus sesiones de laboratorio. 

La falta en ocasiones de insumos ocasiona que las prácticas experimentales no se realicen. Lo 

anterior nos hizo pensar en obtener el proceso ideal para recuperar el material (sílica) usado en 

algunos laboratorios de investigación de la misma UNAM y poder utilizarlo en las prácticas a un 

nivel que no requiera tal pureza o calidad en la purificación equiparable a la investigación de 

posgrado.  

OBJETIVO. 

Determinar las condiciones ideales para el tratamiento de sílica desechada en laboratorios de 

investigación y poder reutilizarla en cursos o investigaciones que no requieran resultados de 

purificación equiparables a la silica original.  
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INTRODUCCIÓN. 

SILICA PARA CROMATOGRAFÍA. 

La sílica gel también llamada kiesegel, es un polvo blanco, poroso y amorfo, de aspecto cristalino, 

inerte, no tóxico e inodoro, de fórmula química molecular SiO2∙nH2O, insoluble en agua o en 

cualquier otro solvente, químicamente estable, sólo reacciona con el ácido fluorhídrico y el álcali. El 

gel de sílice está hecho de partículas coloidales con una estructura condensada. Las partículas 

coloidales son el policondensado del gel de sílice hidratado, pertenecientes a substancias en 

estado no cristalino. Los espacios intermedios de agregación de partículas coloidales forman la 

estructura microporosa dentro de las partículas gel de sílice de cromatografía de columna reactivo. 

Todo esto hace que el gel de sílice sea un material de absorción superior con una gran superficie 

específica y  pureza altas.  

El rendimiento de absorción del gel de sílice de cromatografía de columna reactivo depende de la 

estructura microporosa y la superficie interna del poro formadas, durante la producción del gel de 

sílice. Por lo tanto, una selección cuidadosa del ancho del poro del gel de sílice es muy importante. 

Las especificaciones recomendadas incluye: capacidad de absorción 80±2%, superficie específica 

360m2/g, diámetro promedio de los poros 9 nm (90 Angstrom). Además para la selección de la 

materia prima, muchos procedimientos están involucrados, incluyendo la trituración de las materias 

primas, clasificación del tamaño de la partícula, tratamiento de ácidos, lavado con agua purificada, 

secado, pruebas y empacado. 

Gracias a su composición química única y a su estructura física, el gel de sílice posee unas 

características incomparables con otros materiales similares, por ejemplo la alta absorción, 

funcionamiento termal estable, característica física estable, fuerza mecánica relativamente alta,  

además puede realizar la separación y purificación por los diferentes tiempos de absorción y 

retención para los diferentes ingredientes. 

Entre algunas ventajas para utilizar este material están: 

1. Su estructura rígida y gran resistencia permiten al gel de sílice de cromatografía de columna 

soportar altas presiones hasta los 30 MP.  

2. Con un rendimiento superior de absorción, el gel de sílice puede ser usado para separar 

ingredientes con estructura similar, sus características o incluso la isomería. 

3. Posee buena estabilidad térmica y química. 

4. El gel de sílice se basa en SiO2 y se caracteriza por tener una estructura compacta. Además, 

no contaminará el producto ya que no hay materia orgánica.  

5. Viene disponible en una amplia gama con poros de diámetro promedio. El gel de sílice de 

cromatografía de columna puede ser usado para la separación y purificación de substancias 

con diferentes características, peso y estructura molecular distintas. 
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CROMATOGRAFÍA. 

Un método de separación de mezclas que la química orgánica tiene disponible es la cromatografía. 

La cromatografía se define como la separación de una mezcla de dos o más compuestos por 

distribución entre dos fases, una de las cuales es estacionaria y la otra una fase móvil. Varios tipos 

de cromatografía son posibles, dependiendo de la naturaleza de las dos fases involucradas: sólido-

líquido (capa fina, papel o columna), líquido-líquido y gases-líquido (fase vapor). Básicamente, el 

método depende de la adsorción. Este es un fenómeno de superficie en donde interaccionan 

electrostáticamente los solutos y de acuerdo a su polaridad la interacción es fuerte o débil. 

 

Separación sólido-líquido 

Ésta es una técnica de separación por partición sólido-líquido. La fase sólida, fase estacionaria, 

corresponde al adsorbente que debe ser un material que no se disuelva en la fase liquida; los 

materiales más comúnmente utilizados son: 

 

 

 

 

 

Estos adsorbentes son usados en finos granos, usualmente de un tamaño de malla de 100 a  200 

para capa fina y de 200 a 400 para columna. 

 

La acción del adsorbente se basa en la atracción intermolecular tal como atracción dipolo- dipolo o 

de puentes de hidrógeno. Diferentes tipos de adsorbente atraen diferentes tipos de moléculas. Un 

adsorbente altamente polar atrae moléculas fuertemente polares, pero no presenta gran atracción 

por moléculas no polares, como por hidrocarburos. 

 

El eluyente corresponde a la fase móvil de la cromatografía, siendo, por lo general, disolventes o 

mezclas de éstos, dependiendo de la muestra a separar. Dentro de los eluyentes más utilizados 

podemos mencionar: 

  
Tetracloruro de carbono  
Benceno  
Cloroformo  
Acetato de etilo 
Acetona  
Etanol  
Agua  

Celulosa 
Silicato de magnesio 
Sulfato de calcio  

          Acido silícico         
Gel de sílice  
Alúmina  
Óxido de magnesio  
Carbón activado 

Aumento de la fuerza de 
interacción de enlace                     

hacia compuestos polares 
 

Incrementa la polaridad y poder de 
disolvente hacia grupos funcionales 
polares  
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Cuando se desea llevar a cabo la separación de una mezcla de compuestos, lo más recomendable 

es iniciar la elución con un disolvente no polar; eluyendo posteriormente, con disolventes de 

mediana polaridad, hasta finalizar con los de mayor polaridad, separando al inicio los compuestos 

menos polares de la mezcla y terminar con los compuestos más polares. Sin embargo, el peso 

molecular también es un factor determinante en el orden de elución: un compuesto no polar de alto 

peso molecular se desplaza más lento que un compuesto no polar de bajo peso molecular. La 

versatilidad de la cromatografía depende de muchos factores que deben ser considerados: 

• Elección del adsorbente adecuado.  

• Polaridad del disolvente o disolventes seleccionados.  

• La velocidad de elución 

CROMATOGRAFÍA EN COLUMNA. 

La cromatografía  de columna es una técnica basada en la adsorción y solubilidad. Es una técnica 

de partición sólido-líquido, puesto que existe un equilibrio dinámico entre la adsorción y desorción 

(elución). Existen diferentes clases de interacciones intermoleculares que originan que los 

compuestos orgánicos se unan a la superficie del adsorbente con mayor o menor fuerza 

dependiendo de la naturaleza polar o no polar de los compuestos. Los compuestos no polares 

interaccionan débilmente con el adsorbente mediante fuerzas de Vander Waals, mientras que las 

interacciones más fuertes se manifiestan en compuestos polares que van desde fuerzas del tipo 

dipolo-dipolo hasta interacciones más directas como: formación de sales, enlace de coordinación o 

puentes de hidrógeno.La fase móvil y la fase estacionaria son las mismas que para el caso de 

cromatografía en capa fina, variando para el caso del adsorbente, el tamaño de partícula. 

La columna de cromatografía está constituida por un tubo de vidrio en posición vertical en el cual 

por la parte baja, se colectaran las diferentes fracciones. En el  fondo del tubo se introduce un 

pequeño trozo de algodón que cumple la función de un filtro que impide que el gel de sílice salga. 

Posteriormente, por la parte superior, se introduce el adsorbente,  el cual ha sido previamente 

suspendido en el disolvente seleccionado (vía húmeda) para la separación con el objeto de 

eliminar las burbujas que se encuentran en las partículas de adsorbente. Existen otros tipos de 

empacados, el empacado por vía seca consiste en introducir el adsorbente  y posteriormente el 

eluyente seleccionado. 

 

La cantidad requerida de fase estacionaria se determina de acuerdo a la cantidad de muestra a 

separar. Una regla común es usar de 30 a 100 veces el peso de la muestra a separar de 

adsorbente. Las dimensiones de la columna se diseñan según las características de la muestra a 

separar, siendo por lo general una relación de 10:1 de largo de la columna por el radio de ésta. 
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Una vez que se ha preparado la columna, la muestra a separar se disuelve en la mínima cantidad 

de disolvente y se aplica por la parte superior de la columna, llevándose a cabo la elución por 

gravedad, colectando por la parte baja de la columna, las diferentes fracciones separadas. El grado 

de elución de los diferentes compuestos separados depende del grado de polaridad de cada uno 

de ellos. Es muy importante señalar que se debe cuidar que no se seque la columna. La velocidad 

del flujo debe permitir el tiempo necesario para que exista un equilibrio entre las dos fases. 

La identificación de los compuestos separados por cromatografía en columna se realiza por 

cromatografía en capa fina. 

 

CROMATOGRAFÍA EN CAPA FINA. 

La cromatografía en capa fina es una técnica para la separación rápida y el análisis cualitativo de 

pequeñas cantidades de muestra. Este tipo de cromatografía se fundamenta en la separación por 

partición sólido-liquido, fase móvil (eluyente) y fase sólida (adsorbente), llevándose a cabo la 

elución en forma ascendente (por capilaridad). El adsorbente  se encuentra adherido a una 

superficie lisa formando una capa delgada de aproximadamente 100 µm de espesor, en la cual una 

pequeña cantidad de mezcla (2-20 µg) es adsorbida para su separación. La muestra a separar se 

aplica con una micropipeta cerca de la base de la placa. 

 

 

Dentro de las principales aplicaciones de la cromatografía en capa fina, podemos mencionar que 

es una técnica eficiente para:  

 

• Establecer si dos compuestos son idénticos.  

• Determinar el número de componentes de una mezcla.  

• Determinar el disolvente adecuado para una separación cromatográfica en columna.  

• Monitorear la separación de una mezcla por cromatografía en columna.  

• Seguir el proceso de una reacción.  

• Como criterio de pureza.  

Una vez aplicada la muestra, la placa se introduce en una cámara de elución, la cual contiene el 

disolvente seleccionado para llevar a cabo la separación en una cantidad tal que no rebase el 

punto de aplicación de la muestra (a 5 mm de la base de la placa). Durante el proceso de 

separación se dice que la muestra está eluyendo. Cuando la muestra ha terminado de eluir (el 

disolvente ha recorrido la placa hasta 1 mm antes del borde superior), la placa se retira de la 

cámara de elución y se deja secar, procediéndose a revelar la placa. 
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REVELADORES. 

Una vez que se llevo a cabo una separación por cromatografía en capa fina para identificar cada 

uno de los compuestos, se requiere revelar las placas. El método más utilizado de revelado es el 

uso del yodo, este forma complejos coloridos que van de café a amarillos, llevándose a cabo en 

una cámara de revelado, en la cual están contenidos los cristales de yodo; la placa una vez eluida, 

se deja secar y se introduce en esta cámara, hasta que aparecen las manchas definidas, donde se 

encuentra cada compuesto separado. El segundo método más utilizado es el revelado con luz 

ultravioleta, aprovechando que muchos compuestos presentan fluorescencia bajo luz UV. Esto se 

puede lograr también, utilizando un adsorbente con un indicador (sulfuros de cadmio o zinc) 

fluorescente, el cual, después de eluir una muestra y dejar secar, se observa bajo luz UV. Existen 

otros métodos de revelado, disponibles principalmente a base de reactivos químicos.  

 

FRENTE DE REFERENCIA (Rf). 

La relación de la distancia que recorre la sustancia en la placa y la distancia que recorre el 

eluyente a partir del punto de aplicación se le conoce como “Frente de Referencia”  Rf, y se 

expresa como una fracción decimal: 

 

    

                    Rf= 

 

 

Este valor se puede usar para seleccionar el disolvente o la mezcla de disolventes ideales para la 

separación. 

 

EI valor del frente de referencia es de gran utilidad cuando se desea seleccionar el eluyente 

adecuado en una separación de compuestos, por lo que podemos decir que para los siguientes 

valores de Rf la información que obtendremos es:  

 

 

Si el Rf < 0.5 el eluyente es de muy baja polaridad para la separación.  

Si el Rf = 0.5 el eluyente es el ideal para la separación.  

Si el Rf > 0.5 el eluyente es de muy alta polaridad para la separación.  

 

 

Distancia que recorre la sustancia 

Distancia que recorre el eluyente 
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DESARROLLO. 

MATERIAL Y SUSTANCIAS. 

6 Cápsulas de porcelana (10 cm de diámetro) Acetato de etilo 

5 Muflas Thermolyne Mod. 1400 Hexano 

Estufa de secado Acetona 

6 Cápsulas de porcelana (10 cm. de diámetro) Agua desionizada 

1 Balanza analítica (OHAUS, Mod. AS200)  

2 Espátulas de cromo níquel  

8 Buretas de 25 mL (Pyrex Mod. 2122A)  

Placas de aluminio (Sigma-Aldrich, sílica gel, 

tamaño de partícula de 25 micrómetros, con 

indicador para fluorescencia 

Sílica gel (230-400 mesh Natland) desechada 

en laboratorios de Investigación (Instituto de 

Química, UNAM). 

Bomba de aire provista de manguera  

2 Espátulas de cromo níquel  

Lámpara de luz UV  

50 frascos viales  

Cámara para TLC (15 cm * 5 cm de diámetro)  

Tres parillas de agitación provistas de barra de 

agitación 

 

6 pinzas de tres dedos   

8 vasos de pp 100 ml  

Probetas de 100 y 10 ml  

Matraz bola de 500 ml de boca esmerilada con 

tapón 

 

  

  

PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS. 

Se partió de dos lotes de sílica donados por dos laboratorios del Instituto de Química de la UNAM, 

en donde se lleva a cabo investigación de productos naturales, por lo que comúnmente dicho 

soporte se emplea en la purificación de extractos de plantas. Ambos lotes se mezclaron y 

homogeneizaron por medios mecánicos, filtrándose por medio de tamiz para eliminar los 

algodones que estaban en la sílica, pesándose posteriormente fracciones de 50 g en cápsulas de 

porcelana. Se decidió llevar el ensayo a diferentes temperaturas, manteniendo el tiempo de 

calcinación estable (tres horas). Las temperaturas elegidas fueron 400, 500, 600, 700 y 800° C, y 

colocando las cápsulas en muflas. El proceso de calcinación de muestras se realizó por triplicado, 

al cabo de los cuales se mezclaron las muestras que habían sido sometidas a la misma 
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temperatura de calcinación (se denominará de aquí en adelante “concentrado de calcinación”). Con 

ello se busca eliminar variaciones y tener una muestra más representativa para el ensayo en 

columna, sin gastar más solventes. 

 

 

 

 

 

Imagen 1 y 2. Pesado y calcinado de las muestras de sílica 

Posterior a la calcinación de residuos orgánicos embebidos en la sílica donada y el mezclado de 

las tres muestras de cada temperatura, se procedió al análisis visual, descartándose continuar 

ensayando con aquellos concentrados de calcinación cuya apariencia siguiese denotando gran 

cantidad de residuos. Se procedió a dividir cada concentrado de calcinación de  determinada 

temperatura en dos, para que con una de las mitades se llevase a cabo un proceso adicional que 

consiste en lavar con agua desionizada la sílica, con el objetivo de eliminar en lo posible materia 

insoluble por decantado y materia soluble por descarte del sobrenadante. La otra mitad del 

concentrado de calcinación no fue sometida a lavado con agua y se empleó tal cual en los ensayos 

cromatográficos en columna. 

En cuanto al lavado de agua desionizada se llevó a cabo de la siguiente manera: a los 25 g de 

sílica provenientes de una mitad, se les agregó medio litro de agua, y se agito por medio de barra 

magnética y parrilla de agitación a la máxima velocidad durante 5 minutos. Transcurridos los cinco 

minutos se deshechó el sobrenadante y se repitió el lavado dos veces más. Al finalizar el proceso 

de lavado, se dejo evaporar el agua durante 24 horas por exposición directa al aire, transcurridas 

las cuales se metieron las muestras a una estufa a 120° C durante tres horas.  

 

CROMATOGRAFÍA EN COLUMNA. 

La mezcla que se utilizó como referencia fue el extracto etanólico de Montonoa tomentosa 

(Zoapatle) que ya se tenía previamente.  

La cromatografía en columna se realizó con las técnicas convencionales para columnas de vidrio 

empacadas con sílica flash (silica gel, 230-400 mesh, Natland), con viales de 5 ml de capacidad. 

Tanto el monitoreo de la columna como los sistemas de elusión elegidos se determinaron por 

medio de ensayos cromatográficos en capa fina (TLC), en placas de aluminio (Sigma-Aldrich, sílica 
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gel, tamaño de partícula de 25 micrómetros, con indicador para fluorescencia), visualizándose  el 

avance de la cromatografía en columna por medio de una lámpara de luz UV.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 3, 4 y 5. Redisolución del extracto, montaje de columnas y elución del extracto en las columnas. 

 

Las relaciones volumen:volumen de los sistemas de elusión ensayados con el extracto de Zoapatle 

fueron: 

 

 

 

 

 

Para tener columnas con las mismas dimensiones, se emplearon buretas de 25 ml con tapón de 

algodón, de 50 cm de largo y 8 mm de diámetro interno. Con el fin de disminuir el tiempo de 

elusión se empleó una bomba de aire para aumentar la presión en la fase móvil. 

SEGUIMIENTO DE LA ELUCIÓN POR MEDIO DE TLC. 

Para determinar el grado de regeneración de la sílica por los diversos tratamientos realizados, se 

monitoreo la elución del extracto en las columnas por medio de TLC y realizando de manera 

paralela una columna de idénticas dimensiones que las otras, pero cargada con sílica nueva. Se 

midieron los Rf obtenidos de los primeros compuestos eluidos del extracto con fines de 

comparación. La fase móvil en la TLC fue la misma que para la cromatografía en columna. 

 

 

 

 

Imagen 6 y 7. Aplicación del extracto y elución de la cromatoplaca. 

Hexano Acetato de etilo 
5 0 
4 1 
3 2 
2 3 
1 4 
0 5 
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RESULTADOS. 

“CONCENTRADOS DE CALCINACIÓN”. 

Una vez que se calcinan las tres muestras de cada temperatura y se juntan para su posterior 

división en dos partes iguales, se descartaron los concentrados de calcinación de 400° y 500°C, 

debido a que la apariencia en ellos descartaba cualquier mejora obtenida por medio de la 

calcinación. No tan sólo eso, el concentrado de 400°C había adquirido un color más intenso (ver 

imagen inferior). 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8. 
Concentrados de calcinación: sin calcinar contaminada, 400°, 500°, 600°, 700|, 800° C y nueva respectivamente. 
Nótese que la correspondiente a 400° C ha adquirido más color incluso que la sílica contaminada sin calcinar. 

DETERMINACIÓN DE LA FASE MÓVIL. 

Se ensayaron diferentes fases móviles hexano:acetato de etilo. La elegida fue la de 3:2 debido a 

que se obtiene una mejor separación de los compuestos contenidos en el extracto de Zoapatle con 

dicha fase. El revelado con luz UV se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 
Imagen 9. Cromatoplacas eluidas con fases móviles distintas: 

5:0, 4:1, 3:2, 2:3, 1:4, 0:5 respectivamente (hexano: acetato de etilo). 
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ELUSIÓN DE LAS COLUMNAS CON LOS CONCENTRADOS DE  500°, 600°, 700° y 800°C. 

El cargado de las columnas se realizó con 9.3 a 10 gramos de sílica calcinada y  prehumedecida 

con la fase móvil seleccionada. Se monitorearon los viales por medio de TLC. Se compararon los 

volúmenes de elusión, primero entre las columnas con “concentrado de calcinado” de diferente 

temperatura y lavadas, y luego sin lavar. El número de viales de 5 mL recolectados fue de 15, 

llenados a la mitad de su capacidad para cada columna. Se procedió al plaqueo de los viales. En 

los primeros viales “salen” dos compuestos: en el vial 2 y 3 un compuesto color rosa al revelarlo al 

UV, que denominaremos Compuesto 1; y en el vial 5 y 6 otro compuesto, con tono casi rojo al UV, 

que denominaremos Compuesto 2. Las placas se muestran a continuación. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10. Cromatoplacas de las columnas cromatográficas correspondientes a las siguientes temperaturas: 
500°, 600°, 700°, 800° C  y sílica nueva respectivamente. Sílicas calcinadas, lavadas y secadas. Viales 1 a 5. 

 

Al observar las placas anteriores, notamos que no hay una diferencia apreciable en los volúmenes 

de elusión, aún al compararlos con la sílica nueva. Incluso, monitoreamos las columnas 

directamente con luz UV, y apenas hay diferencia apreciable, como vemos a continuación: 

 

 

 

 

 

 
Imagen 11 y 12. “Revelado” directo de las columnas. Panorámica y acercamiento. A la izquierda la columna con 

Sílica nueva, a la derecha columna con sílica de contaminada y calcinada a 600° C. 
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A continuación, comparamos los primeros viales de las columnas cargadas con sílica calcinada a 

500 y a 600° con fase móvil para TLC 2:3. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Imagen 13. Cromatoplacas de la sílica de reuso calcinada a 600° C. 

A la izquierda sin lavar, a la derecha lavada y secada. Viales 5 en ambos casos. 

 
En base a las cromatoplacas obtenidas, determinamos los Rf de las 10 cromatoplacas obtenidas 

para comparar los corrimientos. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 

Al emplear el extracto de Montonoa tomentosa, se determinó que la fase móvil ideal es la de 3:2 

hexano:acetato de etilo (figura 9), pues dicha fase permite distinguir cuatro manchas bien 

diferenciadas al revelar la cromatoplaca en luz UV. 

 

En base a lo observado en el color y apariencia de la sílica contaminada sometida a calcinación, 

descartamos la temperatura de 400° C, pues el color incluso aumenta después de la calcinación 

(Figura 8). De las restantes temperaturas, en apariencia se tienen los mismos volúmenes de 

elución de los primeros 2 compuestos (Figura 10; para todas las temperaturas: Compuesto 1, 

viales 2 y 3; Compuesto 2: vial 5). Para determinar si hay diferencia significativa, procedimos a 

medir los Rf de los dos primeros compuestos en eluir (Compuestos 1 y 2 nuevamente). Los 

resultados se resumen en la siguiente tabla: 

 
Tabla 2.  Rf de Compuestos 1 y 2. 

Temp.calcinación / Tratamiento Rf Compuesto 1 (Vial 2) Rf Compuesto 2 (Vial 5) 

500°C /Sin Lavar 0.857 0.643 

600°C /Sin Lavar 0.785 0.643 

700°C /Sin Lavar 0.857 0.714 

800°C /Sin Lavar 0.785 0.643 

Sílica nueva 0.857 0.643 

500°C /Con Lavado 0.785 0.714 
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600°C /Con Lavado 0.857 0.571 

700°C /Con Lavado 0.785 0.643 

800°C /Con Lavado 0.785 0.643 

 

Aún cuando en apariencia son resultados similares, conviene realizar una gráfica “boxplot” para 

determinar si hay diferencias debido a los distintos tratamientos dados a la sílica. Tomando los 

resultados de la tabla 2 y empleando el programa SPSS  versión 21, y agrupando los resultados en 

cuatro grupos (Grupo 1: Compuesto 1, sílica calcinada sin Lavar; Grupo 2: Compuesto 1, sílica 

calcinada y lavada; Grupo3: Compuesto 2, sílica calcinada sin Lavar; Grupo 4: Compuesto 2, sílica 

calcinada y lavada) tenemos la  siguiente gráfica: 

 
Gráfica 1. Medias y desviación para los diferentes tratamientos  

a la sílica contaminada. Ver texto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al analizar la gráfica “boxplot” superior comprobamos que los Rf  son iguales para los Compuestos 

1 y 2 sin importar si la sílica fue lava o no, y como “salen” en el mismo vial, podemos decir que, 

para las condiciones que tuvimos, el volumen –y tiempo-  de elución de los compuestos también 

fue similar entre ambos grupos o tratamientos, pues las “cajas” correspondientes se superponen en 

la horizontal (Grupo 1 con el 2; Grupo 3 con el 4). Podemos decir entonces que el lavado de la 

sílica no afecta el volumen/tiempo de elución con respecto a la sílica no lavada. Si queremos 

validar aun más el análisis de la gráfica 1, realizamos un análisis de medias (Tukey) mediante el 

mismo programa SPSS. Tenemos lo siguiente: 

 

Para los subconjuntos Homogéneos: 
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Rf 

HSD de Tukeya   
Grupo N Subconjunto para alfa = .05 

1 2 

4 4 .64275  
3 4 .66075  
2 4  .80300 

1 4  .82100 

Sig.  .936 .936 

Se muestran las medias para los grupos en los 

subconjuntos homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 

4.000. 

Y nuevamente observamos lo mismo: grupos 1 y 2 iguales; grupos 3 y 4 iguales.  
 

Por otra parte, en base a la figura 10, podemos también notar como la cantidad de compuesto 1 

recuperado es netamente inferior a 500°C que con respecto a las demás temperaturas, quizá 

debido a procesos de absorción del extracto con residuos de compuestos contaminantes no 

eliminados del todo en la sílica. 

 

Por otra parte, en la figura 13 nos damos cuenta de una constante observada entre las sílicas 

sometidas a un proceso de lavado y secado con respecto a aquellas que no fueron lavadas: se 

recupera(n) menos compuesto(s) al pasar por la columna cargada con sílica sin lavar. Esto nos lo 

proporciona indirectamente la intensidad de la mancha, ya que a mayor intensidad mayor 

concentración (recuperación), pues siempre se tuvo el cuidado de poner el mismo número de 

aplicaciones por capilar en cada punto de aplicación en la cromatoplaca. 

 
CONCLUSIONES. 
 

Para poder reutilizar sílica, las mejores condiciones para el tratamiento son: 600°C o más -aunque 

una temperatura más elevada no mejora apreciablemente la calidad de la cromatografía. El lavado 

de la sílica, si bien mejora la cantidad de recuperación de la mezcla colocada originalmente en la 

columna con sílica de reuso, no altera el volumen de elusión de los componentes de la mezcla de 

forma significativa. Tomando en cuenta que este paso de lavado no es complicado, se recomienda 

hacerlo dada las mejoras en la cromatografía realizada con sílica sometida a lavado, en relación 

con la sílica sin lavar. Finalmente, la calidad de la cromatografía realizada utilizando sílica 

contaminada tratada para un segundo uso es bastante buena, y lo suficiente para que valga la 



16 
 

pena el tratamiento y poder emplear dicha sílica para experiencias en clases de bachillerato e 

incluso de licenciatura para purificar mezclas de componentes no muy numerosos.   
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