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Las sustancias orgánicas contaminantes presentes en el agua constituyen un 

problema global que es necesario considerar con especial atención. En concreto, los 

compuestos fenólicos y clorofenoles vertidos en aguas residuales de diferentes actividades 

industriales (petroquímica, farmacéutica, textil…), son contaminantes muy nocivos para la 

salud humana y el medio ambiente en su conjunto. Existen otras fuentes de introducción de 

estos compuestos en el medio ambiente como los pesticidas, insecticidas, degradación de 

hidrocarburos clorados, etc. 

Los fenoles y clorofenoles vertidos en el agua tienen el potencial suficiente para 

contaminar el ecosistema acuático (superficial y subterráneo), poniendo en riesgo toda la 

cadena alimentaria, desde microorganismos hasta seres humanos. Además, estos 

compuestos son persistentes y recalcitrantes, lo que significa que mantienen niveles de 

toxicidad muy altos durante largos periodos de tiempo. Su degradación térmica y química 

crea sustancias muy agresivas para la salud humana y animal.  La exposición a este tipo de 

sustancias en el entorno laboral es la más agresiva, y está inevitablemente asociada a 

numerosos riesgos en la salud humana. Se ha investigado que los compuestos fenólicos y 

clorofenoles pueden causar cambios histopatológicos, daños en el ADN y efectos 

mutagénicos y carcinogénicos en los trabajadores expuestos en determinados niveles. 

A raíz del riesgo que conforman estos contaminantes, existen diferentes métodos 

fisicoquímicos de separación para eliminar estas sustancias de efluentes acuosos. El que ha 

dado mejores resultados a la hora de separar selectivamente diferentes compuestos es la 

extracción líquido-líquido con disolventes. Este método se efectúa comúnmente con 

compuestos orgánicos volátiles (COVs), disolventes tóxicos e inflamables como el 

dimetiléter líquido. Diferentes regulaciones medioambientales como REACH (N.º 

1907/2006) o IPPC (2010/75/UE) señalan estos compuestos como deseables de sustitución, 

para que su utilización sea mínima y lo más controlada posible. 

A la cuestión que se ha expuesto y, en concordancia con las regulaciones 

medioambientales y los principios de la Química Verde; va ineludiblemente ligada la 

búsqueda de alternativas sostenibles para mejorar los procesos de eliminación de sustancias 

contaminantes, donde radica la razón de ser de este proyecto. 

  

RESUMEN 
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Los líquidos iónicos se presentan como una alternativa prometedora a los COVs en 

operaciones de separación, tanto por sus propiedades características (alta estabilidad 

térmica y química, elevado poder disolvente, presión de vapor despreciable que limita sus 

emisiones atmosféricas…), como por su concepción de disolventes de diseño. En concreto, 

se trata de sales fundidas de carácter iónico, habitualmente con puntos de fusión por debajo 

de 100ºC, formadas por la coordinación de un catión orgánico con un anión orgánico o 

inorgánico, cuyas propiedades fisicoquímicas pueden modularse en función de la selección 

de contraiones de su estructura. 

Sin embargo, considerando la gran cantidad de combinaciones de contraiones 

posibles para formar líquidos iónicos, el empleo de modelos termodinámicos que permitan 

estimar el comportamiento de los sistemas es de gran interés para el desarrollo de nuevos 

procesos de separación. Los modelos termodinámicos tradicionales, como UNIFAC o 

NRTL, requieren parámetros de ajuste que deben obtenerse a partir de datos 

experimentales. En este sentido, el método químico-cuántico COSMO-RS permite predecir 

el equilibrio termodinámico de fluidos a partir de los potenciales químicos de las especies 

en disolución en base a la distribución de carga en la superficie molecular de los 

compuestos. De este modo, la principal ventaja del método COSMO-RS con respecto a los 

modelos termodinámicos convencionales es que no necesita de datos experimentales para 

determinar parámetros funcionales, siendo tan solo necesaria la información estructural de 

los compuestos de interés; por tanto, esto resulta especialmente relevante para el caso de 

disolventes neotéricos como los líquidos iónicos, para los cuales la información 

experimental disponible aún es limitada. 

El objetivo de este proyecto es la realización de un estudio computacional utilizando 

el método químico-cuántico COSMO-RS, con el fin de evaluar el empleo de líquidos 

iónicos como disolventes de extracción de cinco solutos de carácter orgánico de efluentes 

acuosos: fenol, 2-clorofenol, 3-clorofenol, 4-clorofenol y o-cresol (2-metilfenol). 

El estudio se divide en tres apartados fundamentales. En primer lugar, se realiza la 

validación del método teórico COSMO-RS mediante la comparación de datos 

termodinámicos calculados computacionalmente, como coeficientes de actividad a dilución 

infinita y coeficientes de distribución, con datos experimentales disponibles en artículos de 

investigación; para poder utilizar esta herramienta con la confianza necesaria para predecir 

resultados. En el segundo apartado, se realiza una evaluación de la eficacia de extracción 

de los contaminantes orgánicos empleando una amplia variedad de líquidos iónicos en 

términos de selectividad y coeficientes de distribución, que permitirá seleccionar 

estructuras de disolvente adecuadas para la separación de los solutos de interés. Por último, 

se realiza un análisis termodinámico en base a los balances de entalpía de exceso y los 

perfiles sigma, que permiten interpretar los resultados de extracción obtenidos en función 

de las interacciones moleculares que se establecen entre los compuestos del sistema. 

La validación del método resulta satisfactoria, con la obtención de coeficientes de 

actividad a dilución infinita para diferentes solutos de carácter orgánico con una alta 

correspondencia entre los experimentales y los simulados con COSMO-RS. Además, la 

validación también se realiza para el cálculo de coeficientes de distribución y para el 

análisis del efecto de la temperatura en el coeficiente de actividad a dilución infinita, 

obteniendo resultados igualmente satisfactorios. 

Para realizar la evaluación de la eficacia de extracción de los contaminantes 

orgánicos se calcula la selectividad y el coeficiente de distribución de los solutos 

empleando líquidos iónicos como disolventes. En concreto, se emplean siete aniones 
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hidrofóbicos, con el fin de que el disolvente no sea miscible con el agua, y esto no afecte a 

la eficacia de extracción. Estos aniones se combinan con diecisiete cationes de cuatro 

familias representativas: imidazolio, pirrolidinio, fosfonio y amonio, variando la longitud 

de sus cadenas alquílicas y sus grupos funcionales, con el fin de evaluar dichos efectos. Se 

realizan un total de 595 simulaciones para los cinco solutos de estudio y todas las 

combinaciones posibles de líquidos iónicos, calculando tanto la selectividad como el 

coeficiente de distribución, en cada caso. 

A partir de los resultados obtenidos para todos los solutos y familias, se comprueba 

que la selectividad cumple los resultados esperados al aumentar la cadena alquílica y al 

funcionalizar el catión. Por su parte, para las cuatro familias de cationes, la eficacia de 

extracción, en términos de coeficiente de distribución, sigue el orden decreciente: amonio> 

fosfonio > pirrolidinio > imidazolio. Los aniones que presentan mejores resultados son el 

tosilato [TOS], el trifluorometanosulfonato [TFO] y tetrafluoroborato [BF4], en dicho 

orden. En líneas generales, el líquido iónico que proporciona mejor coeficiente de 

distribución resulta ser el formado por el anión tosilato y el catión tetra-etil-amonio 

[TEAM][TOS], aunque existen otros líquidos iónicos que también proporcionan excelentes 

resultados para diferentes solutos y familias. 

El carácter que presenta cada uno de los compuestos y sus grupos funcionales se 

comprueba con el perfil sigma, que muestra la distribución de carga superficial de la 

molécula, dividida en tres regiones: ácida, básica y neutra. Con ello, se pueden analizar de 

manera más precisa los resultados obtenidos anteriormente y la capacidad de cada molécula 

para dar o recibir enlaces de hidrógeno. 

Por último, para comprobar cuál es la fuerza que gobierna el proceso de extracción 

entre soluto y disolvente, se hace uso de los balances de entalpía de exceso. Estos balances 

constan de tres contribuciones energéticas: la relativa a los enlaces de hidrógeno, la de las 

fuerzas de van der Waals y la contribución de las fuerzas electrostáticas (misfits). Según la 

magnitud y el signo de la entalpía de exceso se puede comprobar en qué medida y qué tipo 

de fuerzas se establecen. Si la entalpía es exotérmica, se establecen fuerzas de atracción y, 

si el signo de la entalpía es positivo, de repulsión. 

Se evalúan tres tipos de efectos a partir de los balances de entalpía de exceso: efecto 

del anión, del catión y del soluto. Para cada uno de ellos, se mantienen constantes los demás 

parámetros, con el fin de analizar qué ocurre con el factor de estudio y en qué medida varían 

los resultados. Además, se puede establecer una relación entre la entalpía de exceso y la 

eficacia de extracción en términos de coeficiente de distribución. Se puede apreciar que el 

efecto del anión es determinante en la entalpía de exceso y, por ende, en la eficacia de 

extracción. También se determina que la fuerza que gobierna el proceso es la relativa a la 

formación de enlaces de hidrógeno, mucho más acusada en los aniones que daban mejores 

resultados en la simulación. En cuanto al efecto del catión y del soluto, también son 

coherentes con los resultados de eficacia de extracción, pero no varían en la magnitud en 

que lo hace el anión escogido. 

El orden decreciente de eficacia de extracción de los solutos de estudio es: 

clorofenoles > o-cresol > fenol. Entre el o-cresol y el fenol, el grupo metilo del o-cresol le 

confiere a este un carácter hidrófobo más acusado (mayor coeficiente de actividad en agua), 

lo que mejora su extracción con respecto al fenol. Por otro lado, los tres clorofenoles tienen 

mayor afinidad por los líquidos iónicos y se extraen mejor que los demás solutos, aunque 

entre ellos los resultados no siguen una tendencia clara. 
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Se establece que la posición del cloro en el anillo fenólico no es determinante para 

la eficacia de extracción, aunque, en algunos casos, el 2-clorofenol presenta una eficacia 

de extracción menor que puede ser causa del impedimento estérico debido a la posición del 

cloro. 

Una vez analizados en profundidad los resultados, se puede concluir que los 

líquidos iónicos presentan la capacidad de extraer solutos orgánicos contaminantes como 

fenoles y clorofenoles de efluentes acuosos, siendo un factor determinante para la 

solubilidad del soluto en el líquido iónico la afinidad entre el grupo OH- del soluto y los 

grupos aceptores de enlaces de hidrógeno de los aniones. 

Por último, cabe destacar que el enfoque computacional empleado en base al 

método COSMO-RS permite evaluar la eficacia de extracción de un gran número de 

combinaciones de líquidos iónicos, optimizando recursos temporales y materiales, de cara 

a un posterior tratamiento experimental. 

 

Palabras clave 

Fenol, clorofenol, contaminación, extracción, disolvente, líquido iónico, simulación, 

selectividad, COSMO-RS. 
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1.1 Compuestos fenólicos y clorofenoles: Descripción y 

problemática 

La contaminación ambiental debida al vertido de compuestos orgánicos en el agua 

es un problema a nivel global, sobre el que es necesario tanto la consciencia como la 

actuación en la medida en que sea posible y desde cualquier ámbito. 

Los compuestos fenólicos son considerados contaminantes de primer orden por la 

Agencia Europea de Medio Ambiente, con sus siglas en inglés EEA (European 

Environment Agency) debido a su perfil toxicológico y a los efectos perjudiciales que 

pueden producir en personas, animales y medio ambiente [1]. 

Tanto fenoles como clorofenoles poseen un potencial contaminante capaz de alterar 

el ecosistema acuático donde se hayan vertido, incluso con concentraciones muy pequeñas. 

Este problema se presenta como un riesgo para animales, plantas, microorganismos y toda 

la cadena alimentaria hasta llegar al ser humano. Además, se trata de contaminantes muy 

persistentes y de naturaleza recalcitrante, cuyos efectos tóxicos están presentes durante 

largos periodos de tiempo sin atenuarse. 

Por otro lado, en cuanto a efectos en salud, pueden causar alteraciones 

histopatológicas, genotoxicidad, efectos mutagénicos y carcinogénicos; entre otras 

anomalías, tanto en personas como animales. La exposición de los trabajadores de 

diferentes actividades industriales o agrícolas a estos contaminantes es un riesgo añadido 

para su salud, con efectos que aún no se han podido determinar con exactitud. La 

degradación de estas sustancias es otro factor de riesgo, puesto que se producen otras muy 

dañinas para la salud, como metabolitos electrofílicos que causan daños genéticos [2]. 

Las aguas residuales que contienen estos compuestos requieren un tratamiento y 

monitorización estrictos, además de regulaciones ambientales para cumplir con los 

estándares mínimos establecidos. Dos de las normativas medioambientales que regulan su 

uso son el Reglamento Europeo REACH (Nº 1907/2006), relativo al registro, evaluación, 

autorización y restricción de las sustancias y mezclas químicas; y la Directiva Europea 

IPPC (2010/75/UE), de prevención y control integrado de la contaminación. Si a estas 

regulaciones se suma la búsqueda de alternativas sostenibles para realizar operaciones de 

separación, se ponen en práctica los principios de la Química Verde [3]. 
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A continuación, en la Tabla 1.1 se muestran las estructuras de los compuestos 

fenólicos y clorofenoles estudiados en este proyecto: fenol, 2-clorofenol, 3-clorofenol, 4-

clorofenol y o-cresol (2-metilfenol). 

 

Tabla 1.1 Compuestos fenólicos y clorofenoles estudiados en este proyecto 

Fenol 2-clorofenol 3-clorofenol 4-clorofenol O-cresol  

 

  

   

 

En cuanto a las medidas gubernamentales sobre este tipo de sustancias, se han 

propuesto, a nivel global, dos enfoques diferentes. El primero de ellos, consiste en probar 

la seguridad de un compuesto y sus derivados antes de extender su uso. El segundo, pasa 

por prohibir el uso de un contaminante hasta que su toxicidad y riesgos puedan 

determinarse. Estados Unidos ha optado por el segundo enfoque, y permite el uso de 

compuestos contaminantes como los clorofenoles, dado que se conoce su perfil 

toxicológico, aunque los problemas de exposición a bajas concentraciones no hayan sido 

claramente definidos y puedan ser muy perjudiciales y poco extrapolables. Sin embargo, la 

Unión Europea adopta un papel más conservador y opta por restringir el uso y las 

concentraciones permitidas de dichos contaminantes, para poder evitar los efectos en salud 

no conocidos [2]. 

La actividad industrial es la principal causa de la existencia de derivados fenólicos 

en el agua. La industria petroquímica, la farmacéutica, la textil o la industria del carbón son 

ejemplos de actividades que generan una gran cantidad de compuestos contaminantes en 

sus aguas residuales. Algunas industrias pueden llegar a verter una concentración de fenol 

en agua de 2000 mg/L, superando más de mil veces el límite establecido, lo que conlleva 

riesgos de toda índole para la salud humana, el ecosistema acuático y el medio ambiente en 

su conjunto [4]. 

Para tener una visión global, en la Tabla 1.2 se muestran los principales 

contaminantes fenólicos producidos según el tipo de actividad industrial [5]. 
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Tabla 1.2 Sustancias contaminantes según actividad industrial 

Industria Sustancias contaminantes 

Textil 

Fenol 

Clorofenol 

Alquil-fenol 

Catecol 

Cloro-catecol 

Nitrofenol 

Maderera 

Fenol 

Clorofenol 

Alquil-fenol 

Farmacéutica 

Catecol 

Clorofenol 

Metilfenol 

Caucho Aminofenol 

Petroquímica 
Fenol 

Metilfenol 

Cosmética Metilfenol  

Alquitrán de hulla 

Fenol 

Nitrofenol 

Metilfenol 

 

 

1.2 Métodos fisicoquímicos para eliminación de sustancias 

contaminantes 

Este proyecto se centra en un marco relativo al análisis de métodos de eliminación 

de sustancias contaminantes de efluentes acuosos, en concreto, estudia la eliminación de 

diferentes compuestos fenólicos. Como ya se ha expuesto, son contaminantes de primer 

orden, lo que constituye un riesgo para la calidad del agua y, por ende, para la salud humana 

y el medio ambiente. 

A lo largo de los años, según se han desarrollado nuevas necesidades e 

investigaciones; se han propuesto diferentes métodos para eliminar este tipo de sustancias. 

La destilación, la adsorción, la absorción, las membranas o la extracción líquido-líquido 

con disolventes; son métodos utilizados para la eliminación de contaminantes [6]. A 

continuación, se analizan algunos métodos, con especial hincapié en el que corresponde a 

este proyecto: la extracción líquido-líquido con disolventes. 
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La destilación es un método convencional y comúnmente utilizado, sin embargo, 

presenta dificultades a la hora de separar mezclas azeotrópicas como, por ejemplo, la 

mezcla fenol-agua, ya que presenta un azeótropo en 9.2% en peso de fenol para sistemas 

diluidos; por lo que hace de este método algo poco aconsejable [4]. 

La adsorción es un método que se utiliza regularmente para el tratamiento de aguas 

residuales, en concreto, con carbón activo como adsorbente. El carbón activo presenta un 

área superficial específica muy alta, con lo que se obtienen buenos resultados de adsorción. 

Sin embargo, su regeneración y reutilización es un proceso engorroso, y la competencia de 

adsorción de otros compuestos orgánicos frente a los compuestos fenólicos constituye otro 

inconveniente. Además, en otras aplicaciones, los adsorbentes requeridos tienen un precio 

muy elevado, y este proceso no resulta rentable para industrias pequeñas o tratamientos de 

agua a escala reducida. Sin embargo, por medio de la adsorción se han extraído derivados 

fenólicos con buenos resultados, por ejemplo, a partir de un adsorbente preparado con 

cenizas de una central termoeléctrica [7]. 

En cuanto a las membranas, se trata de una técnica que ha ganado mucho interés en 

los últimos tiempos. Sin embargo, las membranas porosas tienen un inconveniente 

ineludible: su inestabilidad. El mantenimiento de la presión de ruptura es importante para 

mantener el equilibrio en la membrana, y no se trata de una tarea fácil. Además, las 

membranas no porosas tienen una baja transferencia de materia [8].  

La extracción líquido-líquido con disolventes es el método que ha generado mejores 

resultados para una extracción selectiva de compuestos fenólicos. Se trata con más detalle 

en el siguiente apartado. 

 

1.3 Extracción líquido-líquido con disolventes 

La extracción líquido-líquido, con sus siglas en inglés, LLE (Liquid-liquid 

extraction), consiste en la partición en el equilibrio de un soluto en dos fases líquidas 

inmiscibles, una de ellas es la fase acuosa y la otra es rica en disolvente. Si el soluto tiene 

una clara afinidad por la fase rica en disolvente, se conseguirá la separación cuantitativa de 

éste. Sin embargo, la afinidad del soluto por esta fase depende de muchos factores que es 

necesario analizar rigurosamente para poder obtener las eficacias de extracción deseadas, 

lo que no es tarea sencilla. Más adelante en el apartado 3.2 este proyecto, se definen 

cuantitativamente los parámetros de este proceso de separación. 

Los compuestos orgánicos volátiles (COVs) son sustancias tóxicas e inflamables 

que presentan altas presiones de vapor y bajos puntos de ebullición. Son compuestos que, 

en la mayoría de los casos son deseables de eliminación. La extracción de compuestos 

fenólicos con LLE ha generado muy buenos resultados con disolventes orgánicos volátiles 

como el dimetiléter líquido [9]. Otros disolventes comúnmente utilizados para este fin son 

el benceno, el cloroformo o el butil-acetato [10]. Sin embargo, aunque den buenos 

resultados, los COVs no constituyen la mejor alternativa de extracción, además de por sus 

propiedades contaminantes, porque sus propiedades físicas no son las óptimas para trabajar 

en cualquier tipo de condiciones, aumentando los gastos de proceso. 

A raíz de lo expuesto, la necesidad de disolventes menos contaminantes y 

respetuosos con el medio ambiente se hace fehaciente. Aquí radica la razón de ser de este 

proyecto. En los últimos años, en base a regulaciones ambientales como IPPC o REACH, 

se ha invertido mucho esfuerzo en la búsqueda de alternativas sostenibles que puedan 
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sustituir a los disolventes orgánicos convencionales de manera realista, en concordancia 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los principios de la Química Verde. 

En los últimos tiempos, se ha encontrado una alternativa prometedora: los 

denominados líquidos iónicos [11]. Sus características se exponen en el siguiente apartado. 

 

1.4 Líquidos iónicos 

Los líquidos iónicos se pueden definir, de forma general, como sales fundidas de 

carácter iónico con un punto de fusión por debajo de 100ºC [12]. Sin embargo, esta 

definición no entra en la evaluación de su estructura y propiedades específicas. Se trata de 

compuestos constituidos por un anión y un catión, que se coordinan formando una sola 

entidad con características únicas y modelables. Además, algunos de ellos se pueden 

encontrar líquidos a temperatura ambiente, en inglés: Room Temperature Ionic Liquids 

(RTILs). 

La primera síntesis de una sal fundida a temperatura ambiente a la que se hizo 

referencia es el nitrato de etilamonio ([C2H5NH3]NO3), con un punto de fusión de 12,5ºC, 

en 1914 por P. Walden [13]. 

El atractivo de estos compuestos se encuentra en su capacidad para ser diseñados a 

medida, dependiendo de su aplicación particular. Por ello, son calificados como 

disolventes de diseño. Pueden ser hidrofóbicos o hidrofílicos, su toxicidad es muy variable, 

y también lo son sus propiedades ácidas o básicas. Además, presentan unas características 

formidables en cuanto a su estructura y estabilidad: son estables térmicamente, su presión 

de vapor es despreciable, y no son inflamables ni corrosivos. También ofrecen una alta 

solubilidad tanto en compuestos orgánicos como inorgánicos, lo que conlleva, nuevamente, 

su uso potencial en aplicaciones de diferente naturaleza [4] 

En la Figura 1.1 se muestran las estructuras de los cationes comúnmente utilizados 

para el diseño de líquidos iónicos. Por su parte, en la Figura 1.2 se muestran los aniones 

más habituales [14]. 

 

Figura 1.1 Cationes habituales en líquidos iónicos [14] 
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Figura 1.2 Aniones habituales en líquidos iónicos [14] 

En la Tabla 1.3 se presenta una relación de las propiedades de los líquidos iónicos 

en comparación con las sales fundidas y los compuestos orgánicos volátiles, donde se 

pueden apreciar las claras ventajas que aportan de cara a sus aplicaciones [15]. 

 

Tabla 1.3 Propiedades de los líquidos iónicos [15] 

 Líquidos Iónicos 

(LIs) 

Compuestos 

orgánicos volátiles 

(COVs) 

Sales fundidas 

Estructura Par de iones Moléculas Par de iones 

Viscosidad Baja Baja Alta 

Conductividad Alta Baja Alta 

Corrosión Baja Media Alta 

Inflamabilidad Baja Alta Baja 

Rango líquido >300ºC 100-200ºC >300ºC 

 

La primera aplicación de un líquido iónico como disolvente para extracción líquido-

líquido se realizó por Huddleston et al. en 1998 [16]. 

Por otra parte, los líquidos iónicos han sido utilizados para aplicaciones de síntesis, 

catálisis, métodos cromatográficos, aplicaciones electroquímicas y extracción de 

compuestos orgánicos, por ejemplo en diésel, con la obtención de buenos resultados [12, 

17, 18, 19]. 
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En este proyecto se perseguirá demostrar que los líquidos iónicos constituyen una 

alternativa medioambientalmente sostenible, debido a su gran potencial como sustitutos 

de COVs en procesos de extracción y ya que su perfil toxicológico y contaminante es 

notablemente menos agresivo que el de los disolventes orgánicos convencionales; además 

de las ventajas que ofrecen las propiedades ya citadas. 

 

1.5 Método COSMO-RS 

Los modelos teóricos de carácter computacional son herramientas muy valiosas 

para realizar la tarea de selección de un disolvente de extracción, ya que son capaces de 

estimar propiedades termodinámicas de disoluciones y mezclas reduciendo así el tiempo, 

los recursos y el coste global que supondría realizar el proceso de manera experimental con 

cada uno de los posibles candidatos. Sin embargo, la correcta descripción de la dependencia 

entre variables termodinámicas de sistemas multicomponentes es compleja, y requiere de 

modelos termodinámicos en los que se pueda establecer un nivel de confianza suficiente. 

El método químico-cuántico COSMO-RS: Conductor-like Screening Model for 

Real Solvents (Klamt,1995) [20], se presenta como un ejemplo de desarrollo de modelos 

teóricos para la predicción de propiedades termodinámicas, pretendiendo ser independiente 

de parámetros experimentales. En este proyecto se hará uso de COSMO-RS para predecir 

parámetros relativos al proceso de extracción con líquidos iónicos, disolventes neotéricos 

de los que existe una información experimental aún limitada. Por esta razón resulta 

especialmente interesante para esta aplicación. Las características y métodos de cálculo de 

COSMO-RS se detallan en el apartado 3 de este proyecto. 
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El objetivo principal de este proyecto es realizar el estudio computacional de la 

extracción de contaminantes fenólicos de efluentes acuosos empleando líquidos iónicos 

mediante el método químico-cuántico COSMO-RS. 

En concreto, el estudio se centrará en la extracción líquido-líquido de los 

siguientes solutos de carácter orgánico: 

• Fenol  

• 2-clorofenol 

• 3-clorofenol 

• 4-clorofenol 

• O-cresol (2-metilfenol) 

En primer lugar, se procederá a la validación del método teórico empleando datos 

experimentales disponibles en diferentes artículos de investigación, mediante la evaluación 

de dos parámetros, que serán descritos en profundidad en siguientes apartados: coeficiente 

de distribución (KD) y coeficiente de actividad a dilución infinita (IDAC). De esta manera, 

el método se podrá considerar adecuado para predecir resultados experimentales con la 

fiabilidad y precisión necesarias que requieren este tipo de aplicaciones. 

Posteriormente, se estudiará la eficacia de extracción líquido-líquido de los 

compuestos de interés, realizando un screening computacional de los compuestos 

susceptibles de análisis en términos de selectividad y coeficientes de distribución de los 

solutos empleando líquidos iónicos como disolventes. En concreto, se considerarán cuatro 

familias diferentes de líquidos iónicos: imidazolio, pirrolidinio, fosfonio y amonio como 

cationes, para ser combinados con un total de siete aniones; lo cual, permitirá estudiar una 

gran cantidad de combinaciones. Además, el estudio de la eficacia de extracción se evaluará 

considerando la estructura tanto de solutos como de disolventes, y la naturaleza de los 

cationes y aniones. 

Por último, se hará uso de dos herramientas proporcionadas por COSMO-RS para 

realizar un análisis termodinámico avanzado en base a los perfiles sigma de los compuestos 

y los balances entálpicos de los sistemas, que permitirá interpretar los resultados de 

extracción en función de las interacciones moleculares que se establecen entre los solutos 

y los líquidos iónicos. 

  

2 OBJETIVOS 
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El objetivo subyacente al análisis computacional, como ya se ha enunciado en el 

apartado 1 de este proyecto, se estructura en torno a la búsqueda de alternativas para la 

sustitución progresiva de los disolventes orgánicos comúnmente utilizados en procesos de 

extracción. Los líquidos iónicos resultan ser una opción prometedora, tanto por sus 

propiedades, como por su concepción de disolventes de diseño. Esta última característica 

brinda un amplísimo abanico de posibilidades en cuanto a su estudio y selección. El 

enfoque computacional del proyecto resulta clave para poder estudiar dicha cantidad de 

combinaciones y, a su vez, optimizar recursos, tanto materiales como temporales, con 

vistas a un posterior tratamiento experimental. 

La herramienta de análisis COSMO-RS se utiliza como predictor de resultados, con 

el fin de facilitar la creación de disolventes de diseño. Sus características y métodos de 

cálculo se tratan en profundidad en el siguiente apartado. 
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En ingeniería química, gran parte de las operaciones de separación requieren del 

conocimiento de datos termodinámicos relativos a sistemas multicomponentes. La 

selección de un disolvente óptimo para procesos de extracción es un claro ejemplo de esta 

necesidad. Además, una selección óptima tiene asociados grandes gastos tecnológicos de 

proceso. Por ello, se utilizan modelos teóricos computacionales para este fin. 

Existen dos enfoques diferentes en el desarrollo de modelos teóricos de carácter 

computacional para la predicción de parámetros termodinámicos en sistemas 

multicomponentes. El primero de ellos se basa en la extrapolación de datos termodinámicos 

experimentales. Son ejemplos de este enfoque los modelos de coeficientes de actividad 

NRTL y UNIQUAQ, o las ecuaciones de estado de Peng Robinson. Por tanto, estos 

modelos son dependientes de la existencia de dichos datos experimentales. El segundo 

enfoque pretende ser más independiente de ellos, basándose solamente en la estructura 

molecular. Un ejemplo son los métodos de contribuciones de grupo, con sus siglas en inglés 

GCMs (group contribution methods) [21]. Se basan en parámetros de interacción obtenidos 

mediante el análisis de datos de equilibrio de fases en sistemas con los mismos grupos 

funcionales. Consideran un líquido, no como una mezcla de interacciones entre moléculas, 

sino como una mezcla de interacciones entre estructuras. El ejemplo más conocido es 

UNIFAC (Fredenslund et al., 1977). 

Sin embargo, UNIFAC tiene limitaciones si los grupos que interaccionan se 

encuentran muy diluidos (dilución infinita) o a la hora de predecir, por ejemplo, los 

coeficientes de partición octanol-agua. Por tanto, es aconsejable utilizar este método sólo 

para establecer una primera guía de estudio, y no para la selección final del disolvente [22].  

Existen otros métodos como las relaciones lineales entre las energías de solvatación, 

con sus siglas en inglés LSERs (linear solvation energy relationships), que utilizan los 

parámetros de Abraham. Sin embargo, en la práctica tiene el inconveniente de que estos 

parámetros no se encuentran disponibles muchas sustancias de interés [23]. 

Otro planteamiento, es el uso de modelos químico-cuánticos de solvatación 

continua, con sus siglas en inglés CSMs (continuum solvation models), donde entra en 

juego el método empleado en este proyecto: COSMO-RS. 

 

  

3 MÉTODOS 



Métodos 

12 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

3.1 Método COSMO-RS 

El método químico-cuántico COSMO-RS: Conductor-like Screening Model for 

Real Solvents (Klamt,1995) [20], se desarrolló a partir de una modificación de los CSMs, 

que reemplazaba la condición de una frontera dieléctrica con una condición de frontera 

mucho más simple. A diferencia de los expuestos anteriormente, está basado en cálculos 

químico-cuánticos unimoleculares de las especies que componen el sistema. En concreto, 

a partir de la superficie de la molécula. COSMO-RS combina una teoría electrostática de 

interacciones locales entre superficies moleculares con una metodología estadístico-

termodinámica, que tiene algunas similitudes con UNIFAC, pero deja de lado sus 

limitaciones [24]. 

Según la teoría de COSMO-RS un líquido se considera un conjunto de moléculas 

empaquetadas de manera ideal, que interaccionan por medio de sus superficies [25], como 

muestra la Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 Modelo COSMO-RS de interacción entre moléculas 

COSMO-RS utiliza el potencial químico de las sustancias como base para el 

cálculo de otras propiedades termodinámicas como los coeficientes de actividad. Para 

calcular los potenciales químicos a partir de las distribuciones de carga superficial, se 

integra el potencial sigma de la molécula a lo largo de su superficie, de acuerdo con la 

siguiente ecuación [26]: 

µ𝑆
𝑖 =  µ𝐶,𝑆

𝑖 + ∫ 𝑝𝑖(𝜎)µ𝑆(𝜎) 𝑑𝜎 

 
( 3.1 ) 

Siendo µ𝑆
𝑖  el potencial químico del compuesto i en el sistema S (disolvente), µ𝑆(𝜎) 

el potencial sigma del compuesto, 𝑝𝑖(𝜎) el perfil sigma del compuesto y µ𝐶,𝑆
𝑖  un término 

aditivo que depende del área y el volumen de los compuestos de la mezcla y de tres 

parámetros ajustables. Las definiciones tanto de perfil sigma como de potencial sigma se 

encuentran más adelante, en los apartados 3.3.1 y 3.3.2. 



  Extracción clorofenoles COSMO-RS 

Isabel Pascual García  13 

En el campo de los líquidos iónicos, una herramienta como esta resulta muy 

adecuada para predecir sus propiedades, ya que otros enfoques presentan problemas para 

describir las cargas deslocalizadas y complejas de este tipo de sistemas. Se ha comprobado 

en diversas ocasiones su buen desempeño en el screening, predicción de propiedades, y 

sistemas de extracción líquido-líquido y líquido-vapor [27, 22, 28]. 

Además de su uso como predictor de resultados experimentales, otra de las 

facetas de COSMO-RS es su aplicación a la creación de disolventes de diseño, ya que, 

gracias a la posibilidad de poder analizar infinitas combinaciones de líquidos iónicos, se 

puede diseñar el disolvente más adecuado para cada aplicación particular. 

Para la realización de este estudio se ha utilizado Versión C30, release 18 [26] y la 

parametrización correspondiente: BP_TZVP_18.  

 

3.2 Definiciones 

Para llevar a cabo este proyecto, se deben exponer los conceptos y parámetros más 

importantes que afectan a los procesos de extracción líquido-líquido, en concreto, cuando 

se realiza un análisis computacional. A continuación, se explican en detalle los conceptos 

de coeficiente de actividad a dilución infinita, coeficiente de distribución, selectividad y 

capacidad; así como su importancia a la hora de evaluar cuantitativamente el proceso de 

extracción. 

 

3.2.1 Coeficiente de actividad a dilución infinita (IDAC) 

El coeficiente de actividad a dilución infinita, con sus siglas en inglés IDAC (infinite 

dilution activity coefficient), cuantifica las interacciones entre el disolvente y el soluto a 

muy bajas concentraciones. Este parámetro marca el límite termodinámico de la separación, 

es decir, cómo de fácil será extraer las últimas trazas de soluto. Se puede obtener 

experimentalmente a través de cromatografía líquido-gas y, de él, derivan otros parámetros 

como la capacidad o la selectividad, claves para la selección del mejor disolvente [29]. 

COSMO-RS calcula este parámetro a través de su definición termodinámica basada 

en potenciales químicos [30], como se muestra a continuación: 

 

𝛾𝑖
∞ = exp (

𝜇𝑖
∞,𝑆 − 𝜇𝑖

𝑃

𝑅𝑇
) 

 
( 3.2 ) 

Siendo 𝜇𝑖
∞,𝑆

 el potencial químico a dilución infinita del soluto en el disolvente de 

estudio, 𝜇𝑖
𝑃 el potencial químico del soluto como sustancia pura. También se pueden 

calcular coeficientes de actividad con una determinada concentración de soluto, de la 

misma manera. En este caso, se calculará el potencial químico del soluto en la mezcla 

soluto-disolvente, en vez del potencial a dilución infinita. 
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3.2.2 Coeficiente de distribución (KD) 

El coeficiente de distribución es el parámetro que cuantifica la partición en el 

equilibrio de un componente entre las dos fases líquidas: orgánica (IL) y acuosa (W). 

Experimentalmente, se calcula como el cociente de concentraciones del soluto que se desea 

extraer en la fase orgánica y la fase acuosa, de acuerdo con la siguiente ecuación [11]: 

𝐾𝐷,𝑒𝑥𝑝 =  
𝑐𝑖

𝐼𝐿

𝑐𝑖
𝑊 

 
( 3.3 ) 

Siendo 𝑐𝑖
𝐼𝐿 y 𝑐𝑖

𝑊 las concentraciones del soluto en la fase orgánica y la fase acuosa, 

respectivamente.  

La simulación del coeficiente de distribución se realiza con la ayuda de los 

coeficientes de actividad del compuesto a extraer en las diferentes fases (𝛾𝑖
𝑊, 𝛾𝑖

𝐼𝐿), fase 

acuosa (W) o fase rica en disolvente (IL) y las densidades molares del disolvente y el agua 

(𝜌𝐼𝐿 , 𝜌𝑊). Además, se puede aproximar por coeficientes de actividad a dilución infinita 

(𝛾𝑖
∞,𝑊

, 𝛾𝑖
∞,𝐼𝐿 ) dado que, al tratarse de concentraciones muy pequeñas, se ha comprobado 

que los resultados no varían significativamente considerando dicha dilución infinita del 

soluto [22]. 

𝐾𝐷,𝑠𝑖𝑚 =  
𝛾𝑖

𝑊

 𝛾𝑖
𝐼𝐿

𝜌𝐼𝐿

𝜌𝑊
≈

𝛾𝑖
∞,𝑊

𝛾𝑖
∞,𝐼𝐿  

 

 
( 3.4 ) 

3.2.3 Selectividad 

La selectividad es el parámetro que se emplea para cuantificar la afinidad de un 

soluto por un determinado disolvente. Se define como el ratio de composición del soluto 

en la fase rica en disolvente (extracto) respecto a la fase acuosa (refinado). En el apartado 

de resultados, se realiza un análisis comparando precisamente este parámetro. 

Termodinámicamente, se enuncia a partir de coeficientes de actividad a dilución 

infinita, de la siguiente manera [4]: 

𝑆12,𝑚á𝑥 = 𝑆12,∞ = (
𝛾2

∞

𝛾1
∞)

𝐼𝐿 

(
𝛾1

∞

𝛾2
∞)

𝑊 

≈  (
𝛾2

∞

𝛾1
∞)

𝐼𝐿 

 

 
( 3.5 ) 

Los subíndices “1” y “2” se refieren al soluto y al agua, respectivamente; en la fase 

acuosa (W) o en la fase rica en disolvente (IL). Los coeficientes de actividad reflejan la 

interacción existente entre el soluto y el disolvente, con una relación inversamente 

proporcional: cuanto más bajo sea el coeficiente, mayor es la interacción entre ellos. Por 

tanto, interesa que el cociente sea lo más alto posible, para poder eliminar la mayor cantidad 

de contaminante de la fase acuosa y, en especial, las últimas trazas de este. 
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3.2.4 Capacidad 

La capacidad se define a partir de la selectividad. Su interpretación está 

directamente relacionada con la cantidad de disolvente necesario para eliminar la especie 

orgánica tomada como objetivo. Por tanto, también es un parámetro especialmente útil para 

realizar el presente estudio. Se expresa en términos de coeficientes de actividad a dilución 

infinita como [4]: 

𝐶12
∞ = (

1

𝛾1
∞)

𝐼𝐿

 

 
( 3.6 ) 

Siendo 𝛾1
∞ el coeficiente de actividad a dilución infinita del soluto 1 en la fase IL. 

 

3.3 Herramientas de análisis 

En este proyecto se utilizan varias herramientas de análisis que resultan de ayuda a 

la hora de analizar termodinámicamente los resultados obtenidos una vez realizada la 

simulación, para poder corroborar las predicciones que se realizan. A continuación, se 

describen dichas herramientas su fundamento teórico. 

 

3.3.1 Perfil Sigma 

COSMO-RS calcula propiedades fisicoquímicas de sustancias basándose en la 

distribución de la densidad de carga a lo largo de la superficie de la molécula. Dicha 

distribución puede expresarse como una función matemática: el perfil sigma (σ). 

El perfil sigma de un disolvente puede construirse sumando los perfiles sigma de 

los componentes por los que está formado, según la fracción molar en la que se encuentre 

cada uno de ellos, de la siguiente manera [25]: 

𝑝𝑆(𝜎) = ∑ 𝑥𝑖𝑝𝑖(𝜎)

𝑖𝜖𝑆

 

 
( 3.7 ) 

En el caso de los líquidos iónicos, al estar formados por un anión y un catión en 

proporciones idénticas, el perfil sigma resultante se calcula como suma algebraica de los 

perfiles sigma del anión y el catión correspondientes. 

𝑝𝐿𝐼(𝜎) = 𝑝𝑐𝑎𝑡𝑖ó𝑛(𝜎) +  𝑝𝑎𝑛𝑖ó𝑛(𝜎) 

 
( 3.8 ) 

Los perfiles sigma constituyen una herramienta de gran utilidad a la hora de analizar 

resultados, puesto que, al describir la polaridad de la superficie de la molécula, aportan 

información relevante acerca de las energías de interacción de las especies en disolución. 

Por ejemplo, enlaces de hidrógeno o interacción electrostática [21]. 

Se dividen en tres regiones principales: 

1) Región dadora de enlaces de hidrógeno, con sus siglas en inglés HBD 

(hydrogen bond donnor): σ < −0.0082 e/Å2 

2) Región apolar: −0.0082 < σ < +0.0082 e/Å2 
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3) Región de aceptora de enlaces de hidrógeno, con sus siglas en inglés HBA 

(hydrogen bond acceptor): σ > +0.0082 e/Å2 

En las Figura 3.2 y Figura 3.3 [31] se pueden apreciar ejemplos de perfiles sigma, 

tanto de solutos como de disolventes (líquidos iónicos). 

En términos prácticos y simplificados, cuanto más complementarios sean dichos 

perfiles, mayor será la miscibilidad de los compuestos. Ocurrirá lo contrario si se 

encuentran superpuestos. 

 

Figura 3.2 Perfil sigma de diferentes solutos [31] 

 

Figura 3.3 Perfil sigma de diferentes disolventes [31] 
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3.3.2 Potencial Sigma 

La transición de interacciones moleculares microscópicas debidas cargas 

superficiales en una molécula, a propiedades termodinámicas macroscópicas, es posible 

gracias a un procedimiento de cálculo termodinámico estadístico aplicado, en este caso, por 

COSMO-RS. 

El potencial sigma µ(σ) es una medida de la afinidad del sistema del disolvente 

hacia una superficie de polaridad σ. Matemáticamente, es la normalización de la función 

de distribución del perfil sigma 𝑝𝑆(𝜎), y se calcula resolviendo la siguiente ecuación no 

lineal de manera iterativa [26]. 

𝜇𝑆(𝜎) = −
𝑅𝑇

𝑎𝑒𝑓𝑓
ln [∫ 𝑝𝑠(𝜎′)exp (

𝑎𝑒𝑓𝑓

𝑅𝑇
(𝜇𝑆(𝜎′) − 𝐸𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟(𝜎, 𝜎′)

− 𝐸𝐻𝐵(𝜎, 𝜎′))) 𝑑𝜎′] 

 
( 3.9) 

En ella podemos encontrar parámetros que hacen referencia a las interacciones 

electrostáticas, o las de enlaces de hidrógeno (𝐸𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟 , 𝐸𝐻𝐵). Además del área efectiva de 

contacto (𝑎𝑒𝑓𝑓) también es un parámetro a tener en cuenta. 𝜎′ y 𝜎 hacen referencia a la 

región dadora y aceptora del perfil sigma, respectivamente. 

En términos prácticos, un potencial sigma netamente negativo, implicará que la 

energía debida a la formación de enlaces de hidrógeno es dominante. Sin embargo, si es 

netamente positivo, implicará que la energía dominante es la debida a interacciones 

electrostáticas. 

 

3.3.3 Balance entálpico 

La entalpía de exceso (𝐻𝐸), como toda propiedad excesiva, se define como [32]: 

𝐻𝐸 = 𝐻𝑀 − 𝐻𝐿−𝑅
𝑀 =  𝐻𝑀 ( 3.10) 

Siendo 𝐻𝑀la entalpía de mezcla y 𝐻𝐿−𝑅
𝑀  la entalpía de mezcla si fuera ideal de 

Lewis-Randall. Ésta última es 0 por definición. Por lo tanto, la entalpía de exceso 

cuantifica la energía desprendida o absorbida cuando tiene lugar un proceso de 

mezcla. Este parámetro puede ser de gran utilidad para establecer qué fuerzas gobiernan el 

proceso de mezcla y qué enlaces se han establecido entre solutos y disolventes. 

La ecuación que emplea COSMO-RS para calcular la entalpía de exceso es la 

siguiente [25]: 

𝐻𝐸 = 𝐻𝐴𝐵 − 𝑥𝑚𝐻𝐴,𝑝𝑢𝑟𝑜 −  𝑥𝑛𝐻𝐵,𝑝𝑢𝑟𝑜 ( 3.11) 

Donde 𝐻𝐴𝐵 y 𝐻𝑖,𝑝𝑢𝑟𝑜 representan la entalpía molar en la mezcla y en el estado puro 

de referencia, respectivamente; con fracciones molares 𝑥𝑚 y 𝑥𝑛 de cada componente. 

COSMO-RS establece un balance entálpico a partir de la entalpía de exceso, diferenciando 

entre tres contribuciones distintas: 

• 𝐻𝐸  (MF): Entalpía debida a interacciones electrostáticas 

• 𝐻𝐸  (HB): Entalpía debida a la formación de enlaces de hidrógeno 

• 𝐻𝐸  (VDW): Entalpía debida a fuerzas de van der Waals 
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Según la naturaleza de estas contribuciones (endotérmicas o exotérmicas), y su 

magnitud, se puede establecer qué fuerzas controlan el proceso de mezcla. 

Se ha comprobado que existe una relación entre el coeficiente de actividad a 

dilución infinita del soluto en el líquido iónico, y la entalpía de exceso. Cuanto más bajo es 

el coeficiente de actividad 𝛾𝑖
∞,𝐼𝐿 

, más exotérmica es la entalpía de exceso 𝐻𝐸, en mezclas 

equimolares de líquidos iónicos [33]. En la práctica, una entalpía de exceso negativa 

significa que se establecen fuerzas atractivas, mientras que una positiva, fuerzas repulsivas. 
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4.1 Validación del método COSMO-RS 

En primer lugar, se procede a realizar la validación del método químico-cuántico 

COSMO-RS, a partir de los datos disponibles en diferentes artículos de investigación. Esto 

proporcionará una base teórica de carácter sólido sobre la cual realizar el análisis 

computacional que se tiene como objetivo. Así, se podrá utilizar esta herramienta con la 

confianza necesaria para predecir resultados experimentales. 

La validación del método se realiza mediante el estudio de dos parámetros de 

extracción definidos en apartados anteriores: el coeficiente de actividad a dilución infinita 

(IDAC) así como su efecto con la temperatura, y el coeficiente de distribución (KD). Para 

ambos parámetros, se comparan datos de referencias con los que COSMO-RS proporciona 

al realizar la simulación pertinente, y se extraen conclusiones sobre su validez. 

 

4.1.1 Cálculo de coeficientes de actividad a dilución infinita  

El coeficiente de actividad a dilución infinita (IDAC), como ya se ha apuntado en 

apartados anteriores, proporciona información sobre las interacciones soluto-disolvente a 

bajas concentraciones, estableciendo el límite termodinámico del proceso de separación. 

Este parámetro es de especial interés en el proyecto. 

Se calculan los coeficientes de actividad a dilución infinita de un total de veinte 

solutos en diferentes líquidos iónicos: [MMIM][NTF2], [EMIM][NTF2] y [BMIM][NTF2]. 

[34]. Los solutos se presentan en la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1 Solutos de estudio para coeficientes de actividad a dilución infinita 

Solutos  

Pentano Benceno 

Hexano Tolueno 

Heptano Acetona 

Ciclopentano 2-butanona 

Ciclohexano 2-pentanona 

1-penteno Metanol 

1-hexeno Etanol 

1-hepteno 2-propanol 

Ciclopenteno 1-propanol 

Ciclohexeno Agua 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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Para realizar la simulación en COSMO-RS, después de cargar los compuestos de 

interés, se selecciona Activity Coefficient en el apartado New Property. Se escogen las 

unidades en las que se va a trabajar (Mole Fraction), el disolvente (ya que la concentración 

del soluto es aproximadamente nula) y la temperatura a la cual se desea realizar el cálculo. 

En este caso se ha escogido una temperatura de 303.15 K. El disolvente está formado por 

el 50% del catión y el 50% del anión, como se muestra en la Figura 4.1. 

 

Figura 4.1 Simulación del IDAC de diferentes solutos en [MMIM][NTF2] (I)  

Una vez ejecutada la simulación, la tabla de resultados muestra el logaritmo 

neperiano del coeficiente de actividad (Figura 4.2). Se efectúa dicha simulación de manera 

análoga para los diferentes líquidos iónicos. 

 

Figura 4.2 Simulación del IDAC de diferentes solutos en [MMIM][NTF2] (II) 

En la Figura 4.3 se muestra una comparación de datos experimentales [34] con los 

extraídos de la simulación con COSMO-RS, para los diferentes solutos de estudio con los 

tres disolventes mencionados. Se utiliza una escala logarítmica para poder apreciar con 

facilidad la correspondencia de los datos, cuanto más se acerquen a la línea representada. 
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Figura 4.3 Comparación de coeficientes de actividad a dilución infinita simulados y experimentales [34] 

Se aprecia que el grado de correspondencia de los datos es bastante alto, al 

encontrarse alrededor de la línea indicada. Por lo tanto, queda comprobada la validez del 

método COSMO-RS para predecir coeficientes de actividad a dilución infinita. 

 

4.1.2 Temperatura y coeficiente de actividad a dilución infinita 

Con el fin de evaluar el efecto de la temperatura en el coeficiente de actividad a 

dilución infinita, se calculan los coeficientes de actividad a dilución infinita del o-cresol 

(2-metilfenol) en propano a cuatro temperaturas diferentes. 

Para realizar la simulación, se procede de manera análoga al apartado anterior, con 

los compuestos correspondientes. En este caso se realiza una simulación para cada una de 

las temperaturas (Figura 4.4). 

 

Figura 4.4 Simulación del IDAC del o-cresol en propano a 299,99K 
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A continuación, en la Figura 4.5, se presentan los datos obtenidos con COSMO-RS, 

respecto a los experimentales [29]. 

 

Figura 4.5 Comparación de coeficientes de actividad o-cresol/propano simulados y experimentales [29] 

Se aprecia una tendencia similar entre los datos experimentales y los obtenidos a 

partir de la simulación con COSMO-RS. El aumento de temperatura conlleva una 

disminución del coeficiente de actividad, lo que proporciona un mejor resultado en la 

selectividad y, por tanto, en la extracción. Se puede concluir que una temperatura más 

elevada mejora la solubilidad de las últimas trazas de soluto en el disolvente. 

 

4.1.3 Cálculo de coeficientes de distribución para extracción de fenol  

El coeficiente de distribución (KD), como ya se ha apuntado en el apartado 3.2 de 

este proyecto, proporciona información cuantitativa sobre la eficacia de extracción, en 

concreto, sobre la partición en el equilibrio de un componente en las dos fases: acuosa y 

orgánica. Además, se puede conocer su valor a través de coeficientes de actividad a dilución 

infinita. 

Se efectúa el cálculo con COSMO-RS de coeficientes de distribución para la 

extracción de fenol. Se escogen diferentes disolventes, con el fin de comparar datos 

bibliográficos, tanto experimentales como computacionales de distintas referencias; con los 

que se extraen de la simulación. 

En primer lugar, se proporciona una recopilación de datos bibliográficos de 

coeficientes de distribución, con sus correspondientes referencias, en la Tabla 4.2. 
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Tabla 4.2 Coeficientes de distribución para extracción de fenol según referencias 

Disolvente   Referencia 

Tolueno 

KD 

(exp) 

KD 

(sim) 
[22] 1,5 1 

CYPHOS IL 105 [tetradecil(trihexil) fosfonio 

dicianamida] 

356 58 
 280 [4] 

Octanol 
KD (ref.)  

[35] 
30  

1-(n-octil)-3-metilimidazolio tetrafluoroborato 35-39  
[36] 

1-(n-decil)-3-metilimidazolio tetrafluoroborato 22-45  

 

Para realizar la simulación en COSMO-RS, después de cargar los compuestos de 

interés disponibles en la base de datos; se selecciona LogP/LogD en el apartado New 

Property. Se escogen las unidades en las que se va a trabajar (Mole Fraction), el 

componente presente en cada fase (si se trata de un líquido iónico, se reparte 

equitativamente entre anión y el catión) y la temperatura a la cual se desea realizar el 

cálculo. En la Figura 4.6 se muestra la simulación del coeficiente de distribución del fenol 

en un líquido iónico con catión imidazolio y anión tetrafluoroborato (TFB). 

 

Figura 4.6 Simulación del coeficiente de distribución del fenol en TFB (I) 

Una vez ejecutada la simulación, la tabla de resultados muestra el logaritmo 

neperiano del coeficiente de distribución (Figura 4.7). 

 

Figura 4.7 Simulación del coeficiente de distribución del fenol en TFB (II) 
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Se efectúa esta simulación de manera análoga para los cinco disolventes propuestos 

anteriormente, llegando a los resultados que se muestran en la Tabla 4.3. 

 
Tabla 4.3 Resultados de la simulación de coeficientes de distribución 

Disolvente KD -COSMO-RS 

Tolueno 1,485 

CYPHOS IL 105 [tetradecil(trihexil) fosfonio dicianamida] 241,625 

Octanol  20,361 

1-(n-octil)-3-metilimidazolio tetrafluoroborato 25,754 

1-(n-decil)-3-metilimidazolio tetrafluoroborato 23,501 

 

Para la correcta comparación de los datos extraídos, se elabora una gráfica (Figura 

4.8) que muestra la correlación entre los datos bibliográficos y los simulados, por medio de 

una representación logarítmica de los coeficientes de distribución. Cuanto más cerca de la 

línea representada se encuentren, mayor será la correspondencia entre el dato bibliográfico 

y el simulado. 

Se puede apreciar que, dependiendo de la referencia escogida, el dato simulado se 

aproxima en mayor o menor medida al que aportan las referencias (simulados y 

experimentales) pero, en cualquier caso, se encuentran en una zona cercana a la línea de 

correspondencia. 

Para el tolueno, la simulación realizada en este proyecto se aproxima incluso más 

al dato bibliográfico experimental, que al computacional. Para el CYPHOS, la primera 

referencia computacional es menos exacta que la segunda; comparada con la simulación 

realizada en este proyecto. El dato experimental, también se aproxima bastante a la línea 

de correspondencia; así como para el octanol y el TFB. 

 

Figura 4.8 Comparación de coeficientes de distribución simulados y de literatura [22, 4, 35, 36] 
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Una vez obtenidos los resultados, se puede concluir que el método COSMO-RS 

puede ser utilizado con la fiabilidad necesaria para predecir resultados experimentales 

en los términos en los que se desarrolla este proyecto. 

 

4.2 Evaluación de líquidos iónicos para la extracción de 

compuestos fenólicos y clorofenoles empleando el método 

COSMO-RS 

En este apartado se presenta el análisis de una serie de combinaciones de líquidos 

iónicos como disolventes de extracción. Mediante un screening computacional de los 

mismos con COSMO-RS, se comprueba su idoneidad para la extracción de los cinco 

solutos de estudio (fenol, 2-clorofenol, 3-clorofenol, 4-clorofenol y o-cresol). El análisis 

que se desea llevar a cabo es posible gracias al estudio de dos parámetros que, como ya se 

ha comentado, resultan cruciales en la medida de la eficacia de este proceso: la selectividad 

y el coeficiente de distribución. 

Los factores que se discuten una vez obtenidos los resultados para seleccionar los 

disolventes más adecuados son: 

1. Naturaleza del catión (cadena alquílica, funcionalización y familias) 

2. Naturaleza del anión 

3. Análisis del perfil sigma 

4. Balances de entalpía de exceso 

 

4.2.1 Selección de aniones y cationes 

En primer lugar, se realiza la selección de los aniones y cationes con los que se va 

a trabajar para establecer las correspondientes combinaciones de líquidos iónicos.  

En cuanto a los aniones, se ha hecho una selección en base a un criterio previo: la 

hidrofobicidad del anión. La hidrofobicidad del líquido iónico está gobernada por la 

naturaleza del anión [37], por tanto, esta característica se toma como base para poder 

garantizar en la extracción líquido-líquido la separación de las dos fases; ya que el 

disolvente no será miscible con el agua. Con disolventes hidrofílicos no se podría garantizar 

una extracción satisfactoria, ya que una parte del disolvente pasaría a la fase acuosa. 

Se han seleccionado cuidadosamente un total de siete aniones hidrófobos, que han 

sido previamente referenciados como tal por diferentes autores [38, 39, 40, 41, 42]. La 

Tabla 4.4 muestra los aniones seleccionados para el análisis. 
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Tabla 4.4 Aniones estudiados en este proyecto [43] 

 Estructura Aniones Abreviatura 

1 

 

Tetrafluoroborato [BF4] 

2 

 

Hexafluorofosfato [PF6] 

3 

 

Bis(trifluorometilsulfonil)imida [NTF2] 

4 

  

Bis(pentafluoroetilsulfonil)imida [NPF2] 

5 

 

Trifluorometanosulfonato [TFO] 

6 

 

Tosilato (tolueno-p-sulfonato) [TOS] 

7 

 

Tris(pentafluoroetil)trifluorofosfato [FEP] 
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En cuanto a los cationes, se trabaja con cuatro familias representativas: imidazolio, 

pirrolidinio, amonio y fosfonio. Sus estructuras básicas se muestran en la Tabla 4.5. 

 

Tabla 4.5 Familias de cationes estudiadas en este proyecto [43] 

Familia Imidazolio Pirrolidinio Amonio Fosfonio 

Estructura 

 
 

 

 

 

Los cationes imidazolio son cationes aromáticos, cuyo estudio está muy 

generalizado y se toman como base en la mayoría de las investigaciones. El catión 

pirrolidinio es un catión no aromático, menos común, pero igualmente interesante. Además, 

está mucho menos estudiado que otros cationes aromáticos como los piridinio. En cuanto 

a los cationes fosfonio y amonio, también no aromáticos, su característica más destacable, 

junto con los pirrolidinio, es que presentan una toxicidad menor que los imidazolio [31]. 

Además, se ha comprobado recientemente su eficiencia para extraer compuestos fenólicos 

en comparación con COVs. Por ejemplo, en la extracción de tirosol (derivado fenólico) de 

efluentes acuosos [44]. Por tanto, se toma la decisión de elegir estas cuatro familias. 

El catión cuya estructura se establece como referencia para realizar estudio es el             

1-Butil-3-Metil-Imidazolio. Sus resultados constituirán la base para abordar el análisis; 

tanto para los líquidos iónicos con cationes imidazolio, como para las demás familias. 

A partir del catión de referencia, se construyen otros que aumentan progresivamente 

su cadena alquílica, con el fin de poder evaluar con rigurosidad este efecto. Por otro lado, 

se incluyen cationes con grupos funcionales, para poder evaluar el efecto de la 

funcionalización en la extracción. La Tabla 4.6 muestra los siete cationes imidazolio objeto 

de análisis. Por su parte, la Tabla 4.7 muestra los cationes fosfonio, la Tabla 4.8 los amonio 

y la Tabla 4.9 los pirrolidinio. 
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Tabla 4.6 Cationes imidazolio estudiados en este proyecto [43] 

 

 

 

Estructura 
 

Nombre del catión Abreviatura 
 

1-Butil-3-Metil-Imidazolio [BMIM] 

 

1-Hexil-3-Metil-Imidazolio [HMIM] 

  

1-Octil-3-Metil-Imidazolio [OMIM] 

 

 

1-Decil-3-Metil-Imidazolio [DMIM] 

 

1,3-Metil-Imidazolio [MMIM] 
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Tabla 4.6 Cationes imidazolio estudiados en este proyecto (continuación) [43] 

 

Tabla 4.7 Cationes fosfonio estudiados en este proyecto [43] 

Estructura  Nombre del catión Abreviatura 

 

 

 

Tributil-Etil-Fosfonio [TBEP] 

 

  

Trihexil-Tetradecil-Fosfonio [THTDP] 

 

  

Trihexil-2-Hidroxietil-Fosfonio [TH-2-HXEP] 

            Estructura 
 

             Nombre del catión          Abreviatura 
 

            1-Bencil-3-Metil-Imidazolio           [BZMIM] 

 

1       (2-Hidroxietil)-3-Metil-Imidazolio             [2-HXEMIM] 
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Tabla 4.8 Cationes amonio estudiados en este proyecto [43] 

Estructura  Nombre del catión Abreviatura 

 

  

Tetra-Etil-Amonio [TEAM] 

 

  

Tetra-Butil-Amonio [TBAM] 

 

  

2-Hidroxietil-Amonio [2-HXEAM] 
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Tabla 4.9 Cationes pirrolidinio estudiados en este proyecto [43] 

Estructura  Nombre del catión Abreviatura 
 

1-Butil-1-Metil-Pirrolidinio [BMPY] 

 

1-Hexil-1-Metil-Pirrolidinio [HMPY] 

 

  

1-Octil-1-Metil-Pirrolidinio [OMPY] 

 

 

 

1-(2-Hidroxietil)-1-Metil-Pirrolidinio [2-HXEMPY] 
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4.2.2 Consideraciones prácticas para la simulación  

Para todas las combinaciones de líquidos iónicos posibles con los compuestos 

seleccionados, se calcula el valor de la selectividad con COSMO-RS, para después poder 

extraer las conclusiones pertinentes acerca de la eficacia de extracción. 

En el entorno COSMO-RS, después de cargar los compuestos de interés disponibles 

en la base de datos (aniones, cationes, solutos y agua); se selecciona Ionic Liquid Screening 

en el apartado New Property. Se escoge la temperatura a la que se desea realizar el cálculo 

y los cationes y aniones aparecen automáticamente agrupados en dos listas, tal como 

muestra la Figura 4.9.  

 

Figura 4.9 Screening de líquidos iónicos con cationes imidazolio (I) 

A continuación, se selecciona cada uno de los compuestos en función de la 

definición de selectividad. En este caso, se selecciona el agua como solute 1, ya que, en la 

definición de selectividad propuesta en este proyecto el coeficiente de actividad a dilución 

infinita del agua se encuentra en el numerador. Como solute 2 se selecciona, en cada caso, 

el compuesto fenólico que se desea extraer. (Figura 4.10) 

 

Figura 4.10 Screening de líquidos iónicos con cationes imidazolio (II) 

Una vez ejecutada la simulación, la tabla de resultados muestra las capacidades de 

ambos solutos y su selectividad (cociente de ambas capacidades), para todas las 

combinaciones posibles de los aniones y cationes (Figura 4.11). 
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Figura 4.11 Screening de líquidos iónicos con cationes imidazolio (III) 

Se efectúa esta simulación de manera análoga para los cinco solutos de estudio y 

las cuatro familias de líquidos iónicos, obteniendo un total de 595 combinaciones. 

La selectividad se puede obtener también por medio de los coeficientes de actividad 

a dilución infinita, realizando la simulación con un sólo soluto, y calculando la inversa de 

la capacidad de cada uno de ellos. Se obtiene así el coeficiente de actividad 

correspondiente. 

La selectividad es el cociente de los coeficientes de actividad del soluto (IDAC1) y 

del agua (IDAC2) en el líquido iónico, como ya se ha enunciado en el apartado 3.2.3. Se 

comprueba en una hoja de cálculo que dicho procedimiento coincide con el resultado 

proporcionado por COSMO-RS. 

En cuanto al coeficiente de distribución, es necesario calcular el coeficiente de 

actividad a dilución infinita del soluto en el agua (IDAC3). Dividiendo este coeficiente entre 

el coeficiente de actividad a dilución infinita del soluto en el líquido iónico (IDAC1, que se 

obtenía al calcular la inversa de su capacidad), resulta el coeficiente de distribución. Éste 

da una idea de la separación del soluto en las dos fases, como se apuntaba en el apartado 

3.2.2. 

El cálculo del IDAC3 se efectúa con el mismo procedimiento que se ha empleado 

en el apartado 4.1.1 de la validación general del método para coeficientes de actividad. Se 

obtienen cinco valores, para cada uno de los solutos en el agua. (Tabla 4.10) 

 

Tabla 4.10 Coeficiente de actividad del soluto en agua 

Soluto IDAC3 (soluto en H20) 

Fenol 44,47 

O-cresol (2-metilfenol) 176,91 

2-clorofenol 497,52 

3-clorofenol 71,01 

4-clorofenol 77,13 
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4.2.3 Screening computacionales para la extracción de fenoles y 

clorofenoles empleando líquidos iónicos 

En primer lugar, se comienza realizando un estudio completo de los datos de 

selectividad y coeficientes de distribución obtenidos en la simulación para la extracción 

de fenol con cationes imidazolio.  

En la Figura 4.12 se presentan los datos de selectividad para cada uno de los aniones 

y cationes de estudio. Se puede apreciar que, en general, la selectividad presenta valores 

superiores a uno, dada la naturaleza hidrofóbica de los aniones escogidos. Por tanto, la 

afinidad del agua por el líquido iónico es baja (coeficiente de actividad del agua en el 

líquido iónico alto). Las tablas de datos correspondientes a las figuras representadas se 

encuentran en el ANEXO 1. 

  

Figura 4.12 Selectividad para la extracción de fenol con cationes imidazolio 

A partir de estos datos de selectividad, se pueden analizar dos efectos: la longitud 

de la cadena alquílica y la funcionalización. En cuanto a la longitud de la cadena, se 

aprecia que, cuanto más larga es la cadena alquílica del catión, más alta es la selectividad 

del líquido iónico formado (Figura 4.13). La selectividad del 1-Decil-3-Metil-Imidazolio 

[DCMIM] es la más alta, y va aumentando progresivamente desde el catión de referencia 

1-Butil-3-Metil-Imidazolio [BMIM]. Este hecho se debe a que la longitud de la cadena 

aumenta la hidrofobicidad del catión, aumentando el coeficiente de actividad del agua en 

el líquido iónico, lo que tiene un efecto directo en la selectividad [4]. 
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Figura 4.13 Efecto de la cadena alquílica en la selectividad para la extracción de fenol con cationes 

imidazolio 

El efecto de la funcionalización del catión es menos evidente que el anterior, pero 

se aprecia en todos ellos una tendencia a la baja en relación con el catión de referencia 

[BMIM] (Figura 4.14). La selectividad más baja se aprecia en el catión 1-(2-Hidroxietil)-

3-Metil-Imidazolio [2-HXEMIM], puesto que la adición de un grupo hidroxilo interfiere 

con el soluto a extraer, ya que interacciona en mayor medida con el agua, (coeficiente de 

actividad del agua en el líquido iónico bajo en comparación con los demás cationes) 

traduciéndose en una disminución de la selectividad. Este hecho se corrobora más adelante 

en el análisis del perfil sigma. 

  

Figura 4.14 Efecto de la funcionalización en la selectividad para la extracción de fenol con cationes 

imidazolio 
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Las tablas y gráficas de selectividad para la extracción de los solutos restantes con 

cationes imidazolio, se presentan en el  ANEXO 1. La selectividad sigue la tendencia 

expuesta para la extracción de fenol (efecto de la cadena alquílica y la funcionalización de 

los cationes). Sin embargo, los valores son considerablemente más altos para el 3-

clorofenol y el 4-clorofenol (valores del orden de la centena) que para los demás solutos 

(valores del orden de pocas decenas). Este hecho se explica atendiendo al valor del 

coeficiente de actividad del 3-clorofenol y 4-clorofenol en los líquidos iónicos, 

considerablemente más bajos que en los demás. Se establece así una interacción mayor y 

aumenta la selectividad. 

El orden decreciente de selectividad de solutos para la extracción con cationes 

imidazolio es: 

3-clorofenol > 4-clorofenol > fenol > o-cresol > 2-clorofenol. 

Sin embargo, estos datos no revelan aún qué líquido iónico extraerá mejor. Es 

necesario analizar el coeficiente de distribución (KD) para poder establecer conclusiones en 

cuanto a la eficacia de extracción. 

La Figura 4.15 muestra, con ayuda de una escala logarítmica, los coeficientes de 

distribución (KD) para la extracción de fenol con cationes imidazolio. Se puede apreciar 

que el anión tosilato [TOS-] presenta un coeficiente de distribución mucho más elevado que 

los demás aniones. Por tanto, es el mejor en cuanto a eficacia de extracción, seguido por el 

trifluorometanosulfonato [TFO] y el tetrafluoroborato [BF4]. Los coeficientes de 

distribución también disminuyen para los cationes funcionalizados. 

La combinación de líquidos iónicos más adecuada para la extracción de fenol 

con cationes imidazolio y diferentes aniones es: [BMIM][TOS]. Seguida por la 

combinación [DCMIM][TFO] y [DCMIM][BF4]. 

  

Figura 4.15 Coeficiente de distribución para la extracción de fenol con cationes imidazolio 

En la Figura 4.16 se aportan los datos de coeficiente de distribución para extracción 

de 2-clorofenol con cationes imidazolio, donde se aprecia que, aunque en términos de 

selectividad el 2-clorofenol era el más bajo, posee coeficientes de distribución altos en 
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comparación con el fenol. Esto se debe, no tanto a que el soluto tenga afinidad con el líquido 

iónico, sino a que el soluto no tiene apenas interacción con el agua (coeficiente de actividad 

en agua muy elevado como se expuso en la Tabla 4.10), lo que hace que aumente 

considerablemente el coeficiente de distribución. 

Las tablas y gráficas de coeficiente de distribución para la extracción de los solutos 

restantes con cationes imidazolio, se presentan en el  ANEXO 1 El orden decreciente 

de eficacia de extracción de solutos (en términos de coeficiente de distribución) con 

cationes imidazolio es: 

2-clorofenol > 3-clorofenol > 4-clorofenol > o-cresol > fenol 

 

Figura 4.16 Coeficiente de distribución para la extracción de 2-clorofenol con cationes imidazolio 

La combinación de líquidos iónicos más adecuada para la extracción con cationes 

imidazolio y diferentes aniones es la misma que se enunció para el fenol: [BMIM][TOS]. 

Seguida, de nuevo, por la combinación [DCMIM][TFO] y [DCMIM][BF4]. A excepción 

de que, para el 3-clorofenol y el 4-clorofenol, el líquido iónico [DCMIM][BF4] se sustituye 

por [MMIM][BF4] y; en el o-cresol, el [BMIM][TOS] se sustituye por el [DCMIM][TOS]. 

Para el 2-clorofenol también adquiere importancia el [DCMIM][NTF2], aunque en menor 

medida que los expuestos. 

El mayor coeficiente de distribución para la extracción con cationes imidazolio es 

el del [BMIM][TOS] para el soluto 3-clorofenol, con un valor de 44.565,22. 
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Para las familias restantes, se realiza un análisis más sintético, ya que algunos de 

los factores se han analizado previamente en el estudio de los cationes imidazolio. Se 

incluyen sólo las gráficas más representativas. 

Respecto a la familia pirrolidinio, los factores relativos a la longitud de cadena y 

la funcionalización tienen el mismo efecto que en los imidazolio (Figura 4.17). La 

selectividad aumenta según aumenta la cadena del catión siendo la más alta la del [OMPY], 

y disminuye si existe un catión con un grupo hidroxilo [2-HXEMPY]. 

 

Figura 4.17 Selectividad para la extracción de fenol con cationes pirrolidinio 

La selectividad de los cationes pirrolidinio [OMPY], [HMPY] y [BMPY], es mayor 

que la del catión [BMIM] de referencia. Por tanto, la selectividad de esta familia de 

cationes es mayor, en proporción para cada soluto, que la que se obtuvo con la familia 

imidazolio. 

Las tablas y gráficas de selectividad para la extracción de los solutos restantes con 

cationes pirrolidinio, se presentan en el ANEXO 2. El orden decreciente de selectividad 

de solutos es el mismo que para la familia imidazolio: 

3-clorofenol > 4-clorofenol > fenol > o-cresol > 2-clorofenol. 

Respecto al coeficiente de distribución (KD), se aprecia en general un aumento 

respeto a los imidazolio en la combinación [BMPY][TOS] respecto a [BMIM][TOS] 

(Figura 4.18). En las demás combinaciones, también existe un aumento, pero mucho menos 

acusado, ya que el coeficiente sigue siendo del mismo orden. 
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Figura 4.18 Coeficiente de distribución para la extracción de fenol con cationes pirrolidinio 

Las tablas y gráficas de coeficiente de distribución para la extracción de los solutos 

restantes con cationes pirrolidinio, se presentan en el ANEXO 2. La combinación de 

líquidos iónicos más adecuada para la extracción con cationes pirrolidinio y diferentes 

aniones es: [BMPY][TOS]. Seguida por [OMPY][TFO] y [BMPY][BF4]. 

El orden decreciente de eficacia de extracción de solutos con cationes 

pirrolidinio es: 

3-clorofenol > 2-clorofenol > 4-clorofenol > o-cresol > fenol 

El mayor coeficiente de distribución para la extracción con cationes pirrolidinio 

es el del [TOS][BMPY] para el soluto 3-clorofenol, con un valor de 87.302,78. 

 

Respecto a las familias fosfonio y amonio los factores relativos a la longitud de 

cadena y la funcionalización tienen el mismo efecto que en las demás familias (Figura 

4.19). La selectividad aumenta según aumentan las cadenas laterales y la heterogeneidad 

del catión siendo la más alta la del [THTDP], y disminuye si existe un catión con un grupo 

hidroxilo [TH-2HXEP] y [2-HXEAM]. 
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Figura 4.19 Selectividad para la extracción de fenol con cationes fosfonio y amonio 

La selectividad del catión fosfonio [THTDP] es más alta que la del [TBEP], dado 

que las cadenas laterales son más grandes en el primero de ellos y esto hace que aumente 

la selectividad, al poseer mayor espacio para alojar al soluto entre dichas cadenas y 

aumentar el carácter hidrófobo. Además, un dominio heterogéneo acusado [29] en el catión 

también hace que aumente la selectividad. El mismo caso se da entre el [TBAM] y el 

[TEAM], con más selectividad en el primero de ellos. 

Es destacable que la selectividad del [TH-2HXEP] sea muy parecida (e incluso 

mayor en algunos casos) a la del catión [BMIM] de referencia. Esto sugiere que el efecto 

de las cadenas laterales es más fuerte que el de la adición de un grupo hidroxilo, ya que la 

selectividad no cae tanto como lo hace la del [2-HXEAM], que no cuenta con dichas 

cadenas alquílicas. 

En general, se aprecia que la selectividad de estas familias de cationes es mayor, 

en proporción para cada soluto, que la que se obtuvo con las familias anteriores. Si se 

compara la familia amonio con la fosfonio, la mayor selectividad se da en los cationes 

fosfonio. Los cationes con cadenas butil [TBEP] y [TBAM] están muy igualados en ambas 

familias. 

Las tablas y gráficas de selectividad para la extracción de los solutos restantes con 

cationes amonio y fosfonio, se presentan en el ANEXO 3. El orden decreciente de 

selectividad de solutos es el mismo que para las demás familias: 

3-clorofenol > 4-clorofenol > fenol > o-cresol > 2-clorofenol. 

Respecto al coeficiente de distribución (KD), en la Figura 4.20 se puede apreciar 

que, aunque la selectividad del catión [THTDP] fuera la más elevada, en cuanto a 

extracción son más convenientes otros cationes, en concreto, el [TEAM]. Los coeficiente 

de actividad de los solutos en los líquidos iónicos formados por este catión son los más 

bajos, existiendo así una interacción elevada entre ellos y, por ende, un alta eficacia en la 

extracción. 
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Cerca del [TEAM] se encuentran también los cationes [TBEP] y [TBAM], que 

presentan coeficientes de extracción muy parecidos entre sí, como pasaba ya en la 

selectividad. 

 

Figura 4.20 Coeficiente de distribución para la extracción de fenol con cationes fosfonio y amonio 

Las tablas y gráficas de coeficiente de distribución para la extracción de los solutos 

restantes con cationes fosfonio y amonio, se presentan en el ANEXO 3. La combinación 

de líquidos iónicos más adecuada para la extracción con cationes amonio y fosfonio y 

diferentes aniones es: [TEAM][TOS]. Seguida de [TBEP][TFO] y [TEAM][BF4]. A 

excepción de que para el o-cresol da mejor resultado el [TBEP/TBAM][TOS] que el 

[TOS][TEAM]. 

El orden decreciente de eficacia de extracción de solutos con cationes fosfonio y 

amonio es: 

3-clorofenol > 4-clorofenol > 2-clorofenol > o-cresol > fenol 

El mayor coeficiente de distribución para la extracción con cationes amonio y 

fosfonio es el del [TEAM][TOS] para el soluto 3-clorofenol, con un valor de 145.526,65. 

Siendo así, el mayor coeficiente de distribución para las cuatro familias de estudio. 

El orden decreciente de eficacia de extracción de los aniones para todas las familias 

de estudio es el siguiente: 

[TOS] > [TFO] > [BF4] > [NTF2] > [NPF2] > [PF6] > [FEP] 

Una de las razones por las que baja la eficacia de extracción según el anión escogido 

es el impedimento estérico al aumentar su volumen de van der Waals [29]. Por ejemplo, el 

impedimento estérico se hace notable desde el anión [NTF2] en adelante, siendo muy 

acusado en el anión [PF6] y [FEP]. Sin embargo, en el anión [TOS] el impedimento estérico 

no es un factor a tener en cuenta, dado que el grupo sulfonato se sitúa en la posición -para. 

Este efecto, se hará notable en la capacidad para formar enlaces de hidrógeno, que se 

estudia en los siguientes apartados.  
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4.3 Análisis entálpicos y de interacciones moleculares 

empleando el método COSMO-RS 

 

4.3.1 Estudio de perfiles y potenciales sigma  

Como se ha comentado en el apartado 3.3.1, los perfiles sigma son una herramienta 

de análisis con la que se pueden interpretar cualitativamente las interacciones soluto-

disolvente, por medio de las distribuciones de carga superficial asociadas a la naturaleza de 

los diferentes compuestos. De esta forma, se amplía el análisis cuantitativo de selectividad 

y coeficiente de distribución proporcionado por COSMO-RS. 

A continuación, se muestran los perfiles sigma de fenol y el agua (Figura 4.21), así 

como los de los demás solutos que se estudian en este proyecto (Figura 4.22). Estos perfiles 

se han elaborado en una hoja de cálculo, a partir de la simulación con COSMO-RS, que 

proporciona los datos numéricos agrupados en tablas. 

 

 

Figura 4.21 Perfiles sigma del agua y fenol 
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Figura 4.22 Perfiles sigma de los solutos restantes  

Como se puede apreciar, el agua posee una naturaleza tanto dadora como aceptora 

de enlaces de hidrógeno, como ilustran los picos anchos que se muestran en las zonas de 

carga positiva y negativa. Su naturaleza dadora es debida a sus dos hidrógenos, y su 

naturaleza aceptora, al oxígeno con pares de electrones libres. Sin embargo, el fenol posee 

un carácter no polar mucho más pronunciado debido a su anillo aromático (zona central del 

perfil). Además, el pico en −0.016 e/Å2 corresponde al hidrógeno del grupo OH−, con 

propiedades ácidas. Al ser ambos perfiles complementarios, la miscibilidad de estos 

compuestos es buena; al igual que la de los demás solutos estudiados, algo que ya se sabía 

de antemano y que constituye una de las razones de ser de este proyecto. 

Los compuestos fenólicos poseen la capacidad de establecer enlaces de 

hidrógeno dada su naturaleza dadora (picos del perfil sigma en la parte de HBD), que se 

reflejaría en su potencial sigma negativo en la zona de carga positiva. Sin embargo, no 

son capaces de aceptar enlaces de hidrógeno, razón por la cual el potencial sigma no se 

haría negativo en la zona de carga negativa; y las principales interacciones serían las 

electrostáticas (Emisfit) al contrario que el del agua, capaz de dar y recibir enlaces de 

hidrógeno [20]. 

También se aporta el perfil sigma de los aniones estudiados (Figura 4.23) así como 

los cationes imidazolio más representativos (Figura 4.24). 

En ellos, se puede apreciar el carácter básico de los aniones y el carácter ácido de 

los cationes, para poder establecer los correspondientes enlaces a la hora de formar líquidos 

iónicos. Además, se aprecia el carácter no polar que proporcionan las cadenas alquílicas o 

los diferentes sustituyentes, por ejemplo, es muy acusado en el [FEP] o en el [NPF2]. Los 

grupos sulfonato del [TFO] y el [TOS] establecen picos en la parte derecha del perfil dado 

su carácter básico. Este carácter puede ser importante para establecer los correspondientes 

enlaces de hidrógeno con los solutos, a través de su grupo dador OH-. 
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En los cationes imidazolio, a la izquierda en la Figura 4.24, se aprecia que el carácter 

no polar del [DCMIM] es mayor que el del [BMIM], debido a la longitud de su cadena, lo 

que aumenta su hidrofobicidad y por tanto su selectividad, como se ha expuesto en el 

análisis de resultados. Además, el [2-HXEMIM] presenta un carácter básico que no está 

presente en los demás cationes y que es causa de su baja selectividad. En cuanto a los 

cationes butil de cada familia, a la derecha en la Figura 4.24, se aprecia también el efecto 

de las cadenas alquílicas como marcadores de del carácter apolar, sobre todo en el [TBAM] 

y [TBEP]. 
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4.3.2 Balances de entalpía 

Para finalizar el análisis de resultados, se realiza un balance de entalpía de exceso 

para los compuestos de estudio, con el fin de determinar qué tipo de interacciones 

predominantes se establecen entre solutos y disolventes, y en qué medida son influyen 

sobre los efectos analizados anteriormente. 

Como se ha comentado en el apartado 3.3.3, el cálculo de la entalpía de exceso 

(𝐻𝐸), puede ser de gran utilidad para comprobar qué fuerzas gobiernan el proceso de 

mezcla en la extracción líquido-líquido. 

Para ello, se ha creído conveniente analizar por separado tres efectos, calculando, 

en cada caso, las entalpías de exceso correspondientes: 

1. Efecto del anión 

2. Efecto del catión 

3. Efecto del soluto 

 

Para analizar el efecto del anión, se realiza un cálculo de entalpías para extraer 

fenol con el catión [BMIM] de referencia, combinado con los siete aniones de estudio. 

En cuanto a la simulación con COSMO-RS, después de cargar los compuestos de 

interés, se selecciona Liquid-liquid en el apartado New Property. El componente que 

constituye la fase 1 es el soluto, en este caso, fenol. La fase 2 está formada por el líquido 

iónico con estequiometría 1:1 (Define ionic liquid phase), como se muestra en la Figura 

4.25. En el apartado Use extended options se selecciona el apartado Compute detailed 

contributions to Hexcess. 

 

Figura 4.25 Simulación de la entalpía de exceso (I) 

Una vez ejecutada la simulación, la tabla de resultados muestra las tres 

contribuciones de la entalpía de exceso en kcal/mol, para diferentes fracciones molares de 

las fases líquidas (Figura 4.26). En este caso, se escoge el dato de fracciones molares         

0,5-0,5. Se efectúa dicha simulación de manera análoga para un total de siete aniones. 
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Figura 4.26 Simulación de la entalpía de exceso (II) 

Cuanto más exotérmica es la entalpía, más acusadas serán las fuerzas de 

atracción en el proceso de mezcla. Estas fuerzas pueden deberse a interacciones 

electrostáticas (H(MF)), a enlaces de hidrógeno (H(HB)) o a fuerzas de tipo van der Waals 

(H(VDW)). 

Existe una relación entre el coeficiente de actividad y la entalpía de exceso. Cuanto 

más bajo es el coeficiente de actividad, más exotérmica es la entalpía de exceso [33], 

es decir, se establecen mayores fuerzas de atracción. Por tanto, hay una clara relación con 

la eficacia de extracción. Para un mismo soluto, cuanto más bajo es el coeficiente de 

actividad del soluto en el líquido iónico, más alto es el coeficiente de distribución (KD). 

A continuación, en la Figura 4.27 se muestran las diferentes contribuciones de 

entalpía para los aniones de estudio en kJ/mol y, en el eje secundario, los valores del 

logaritmo decimal del coeficiente de distribución. Las tablas de datos correspondientes 

están disponibles en el ANEXO 4. 

 

Figura 4.27 Efecto del anión en la entalpía de exceso y relación con el coeficiente de distribución 

Como se puede apreciar, las fuerzas atractivas de enlace de hidrógeno juegan un 

papel fundamental en la solubilidad del soluto en el líquido iónico y en su capacidad de 
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extracción por parte del disolvente. El efecto del anión es determinante para la eficacia 

de extracción. 

 

En cuanto al efecto del catión, se realiza un cálculo de entalpías para extraer fenol 

con el anión tosilato [TOS], que ha dado los mejores resultados, combinado con los 

cationes butil de referencia de cada familia. En la Figura 4.28 se muestran las 

contribuciones de entalpía en kJ/mol para cada uno de los cationes y, en el eje secundario, 

el logaritmo neperiano del coeficiente de distribución. 

 

Figura 4.28 Efecto del catión en la entalpía de exceso y relación con el coeficiente de distribución 

Como se puede apreciar, las fuerzas atractivas de enlace de hidrógeno siguen 

gobernando el proceso, pero el efecto del catión no es tan acusado en la variación de la 

magnitud de las entalpías como lo era el del anión. Se aprecia que la tendencia de eficacia 

de extracción propuesta para las diferentes familias en el apartado 4.2.3 tiene una relación 

directa con las entalpías de exceso de éstas. 

 

Para analizar el efecto del soluto, se realiza un cálculo de entalpías con el líquido 

iónico que ha dado mejor resultado en cuanto a eficacia de extracción: [TEAM][TOS], y 

los cinco solutos de estudio. En la Figura 4.29 se muestran las contribuciones de entalpía 

en kJ/mol para cada uno de los solutos. 
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Figura 4.29 Efecto del soluto en la entalpía de exceso y relación con el coeficiente de distribución 

El efecto del soluto vuelve a señalar que el enlace de hidrógeno controla el la 

solubilidad del soluto en el líquido iónico. Además, se aprecia que la eficacia de extracción 

es mayor para los clorofenoles, seguidos del o-cresol y el fenol, como ya se había apuntado 

en el apartado 4.2.3. Esto se debe, nuevamente, al aumento en las contribuciones 

energéticas que fomentan la solubilidad de esos solutos en los líquidos iónicos. Además, es 

interesante señalar el aumento que presentan las contribuciones favorables de tipo 

electrostático (H(MF)) para el 3 y 4-clorofenol, que tienen la mayor eficacia de extracción. 

Aun así, la variación en la entalpía no es tan grande como en el efecto del anión. 

Además, entra en juego la solubilidad del soluto en el agua (descrita por el valor del 

coeficiente de actividad del soluto en el agua, expuesto anteriormente en la Tabla 4.10). 

Este coeficiente explica, por ejemplo, que la eficacia de extracción del o-cresol sea mayor 

que la del fenol. Aunque la variación de entalpía sea pequeña entre ellos, el grupo metilo 

del o-cresol le confiere un carácter hidrófobo más acusado que influye en la eficacia de 

extracción. 
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Como se ha expuesto en el apartado de OBJETIVOS, en este proyecto se ha 

realizado un estudio computacional para la evaluar la extracción de cinco contaminantes 

fenólicos de efluentes acuosos, con ayuda del método COSMO-RS. Con esta herramienta 

se han podido evaluar diferentes combinaciones de líquidos iónicos y los principales 

parámetros que afectan a la extracción. 

En primer lugar, se ha comprobado que la capacidad predictiva de la herramienta 

COSMO-RS resulta adecuada para realizar el estudio. La validación del método se ha 

realizado calculando coeficientes de actividad a dilución infinita de solutos en diferentes 

líquidos iónicos, y coeficientes de distribución para la extracción de fenol con varios 

disolventes. En ambos casos se han obtenido resultados que tienen un buen nivel de 

correspondencia con los experimentales y computacionales de diferentes referencias. Por 

tanto, la validación del método ha resultado satisfactoria. 

En cuanto a la evaluación de líquidos iónicos para la extracción de los 

contaminantes fenólicos, la mejor combinación de ellos, en términos de coeficientes de 

distribución es: [TEAM][TOS], seguida por [TBEP][TOS], [BMPY][TOS] y 

[BMIM][TOS]. Como se puede comprobar, el anión que mejores resultados ha ofrecido es 

el tosilato [TOS] (tolueno-p-sulfonato). Otros aniones destacables son el [TFO] y el [BF4] 

y el [NTF2], en dicho orden. Con ello, se aprecia que la influencia del anión en la eficacia 

de extracción es un factor concluyente (lo que más tarde se corrobora en los balances de 

entalpía de exceso), siendo más adecuados los aniones con menor volumen de van der 

Waals. 

La selectividad cumple las predicciones de cadena (aumenta cuanto más larga es 

la cadena alquílica), funcionalización del catión (disminuye al funcionalizar, en concreto, 

con un grupo hidroxilo al interaccionar en mayor medida con el agua) e hidrofobicidad (al 

presentar valores superiores a uno, puesto que los aniones tienen carácter hidrófobo). 

Además, sigue el mismo orden para los solutos en todas las familias de cationes: 

3-clorofenol > 4-clorofenol > fenol > o-cresol > 2-clorofenol. 

La eficacia de extracción (en términos de coeficiente de distribución) no sigue el 

mismo orden que la selectividad en los cationes ni en los solutos, puesto que entra en juego 

el coeficiente de actividad del soluto en el agua, que no estaba presente en la selectividad. 

Se puede establecer que el orden decreciente de eficacia de extracción para las familias de 

estudio escogidas es: amonio > fosfonio > pirrolidinio > imidazolio. La familia 

imidazolio, la más conocida y utilizada como referencia en la mayoría de las 

investigaciones, resulta tener la eficacia de extracción más baja, mientras que las familias 
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amonio y fosfonio presentan eficacias más elevadas. Además, tienen otra ventaja: su baja 

toxicidad en comparación con los cationes imidazolio. 

Por otro lado, se puede concluir que la posición del cloro en el anillo fenólico no 

afecta significativamente a la eficacia de extracción, puesto que para los clorofenoles se 

obtiene un orden de eficacia de extracción distinto en cada familia. Sin embargo, el 

impedimento estérico debido a la posición del cloro en el 2-clorofenol puede contribuir 

a disminuir ligeramente la eficacia de extracción para ese soluto en algunos casos. Se puede 

establecer que los clorofenoles en su conjunto presentan mayor eficacia de extracción que 

los demás solutos, en este orden: 

clorofenoles > o-cresol > fenol 

Además, el o-cresol presenta un coeficiente de actividad en agua mayor que el del 

fenol, lo que le confiere un carácter hidrófobo más acusado, debido a su grupo CH3, 

mejorando así su eficacia de extracción en términos de coeficiente de distribución, respecto 

al fenol. 

Los perfiles sigma ayudan a ilustrar el comportamiento de los solutos, aniones y 

cationes más representativos, ya que muestran el carácter ácido o básico o neutro de los 

mismos y su potencial capacidad para establecer enlaces de hidrógeno como dadores 

(HBD) o aceptores (HBA). 

Con ayuda de los balances de entalpía de exceso para la evaluación de los efectos 

de anión, catión y soluto, se ha confirmado que las fuerzas atractivas de enlaces de 

hidrógeno juegan un papel fundamental en la solubilidad del soluto en el líquido iónico y 

en su capacidad de extracción por parte del disolvente. Además, la selección del anión es 

decisiva, lo que se vuelve a comprobar en esta sección. 

El orden de eficacia de extracción de solutos expuesto más arriba se corrobora con 

los balances de entalpía. La magnitud de la entalpía exotérmica de exceso es mayor para 

los clorofenoles que para el o-cresol y el fenol. En estos dos últimos casi no hay diferencia, 

por lo que entra en juego la solubilidad del soluto en agua. Como se ha comentado, el 

carácter hidrófobo que le confiere el CH3 al o-cresol, mejora su eficacia de extracción. 

Se puede concluir que el factor determinante para la solubilidad del soluto en el 

líquido iónico correspondiente es la afinidad entre el grupo OH- del soluto y los grupos 

aceptores de enlaces de hidrógeno (HBA) de los aniones. 
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Para completar el estudio que se ha llevado a cabo, el siguiente paso consistiría en 

realizar un análisis técnico-económico del proceso de extracción líquido-líquido con los 

disolventes que han ofrecido mejores resultados. Para ello, se puede utilizar una 

herramienta de simulación de procesos como Aspen Plus. Con esta herramienta es posible 

diseñar el flujograma del proceso (flowsheet), estimar las condiciones de los equipos, y la 

viabilidad técnica y económica del proceso. Así, el estudio daría un paso más, hacia el 

objetivo de efectuar su puesta en marcha. 

Por otro lado, en los últimos años, la búsqueda de disolventes alternativos y 

medioambientalmente sostenibles está poniendo especial atención en las denominadas 

mezclas eutécticas, con sus siglas en inglés DESs (deep eutectic solvents) [45]. Algunos 

de estos disolventes pueden ser una alternativa a los líquidos iónicos, debido a la similitud 

de sus propiedades, su toxicidad, y a que se pueden elaborar de manera más sencilla, rápida 

y con menos coste. Los DESs más habituales están constituidos por una sal que actúa como 

aceptor de enlace de hidrógeno combinada con un compuesto neutro que actúa como dador 

de enlaces de hidrógeno, consiguiendo con esta mezcla una sustancia con un punto de 

fusión mucho más bajo que el de los componentes individuales [46]. 

La mayoría de los disolventes eutécticos que se han propuesto hasta ahora proceden 

de ácidos orgánicos, azúcares, aminoácidos, etc. Su toxicidad es muy baja, son económicos, 

y su biodegradabilidad se estudia para cada caso particular. El reto que propone este campo 

hoy en día es desarrollar disolventes eutécticos provenientes de recursos naturales, 

biodegradables, hidrofóbicos, y con una viscosidad baja. Recientemente, se han propuesto 

DESs hidrofóbicos basados en mentol y en ácidos orgánicos como el acético, láurico o 

láctico han dado buenos resultados [47]. 

Además, a raíz del problema que suponen los microcontaminantes del agua 

(contaminantes con concentraciones de ng/L a µg/L) debidos a la actividad agrícola e 

industrial, se han utilizado este nuevo tipo de disolventes a partir de mentol y ácidos 

orgánicos en la extracción de pesticidas de efluentes acuosos, uno de los contaminantes 

más peligrosos y persistentes [48]. 

La búsqueda de alternativas sostenibles seguirá activa en diferentes líneas de 

investigación, para reunir los requisitos que demanden las necesidades futuras, en 

concordancia con los principios de la Química Verde. 
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8.1 Planificación y programación del proyecto 

La planificación y programación constituyen dos aspectos esenciales para la 

realización de un proyecto. La diferencia entre ellas es que la primera no establece una 

dependencia temporal de las tareas del proyecto, mientras que, la segunda, sí lo hace. 

Para llevar a cabo la correcta planificación del proyecto, existe una herramienta 

llamada Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP). Consiste en la subdivisión 

natural del proyecto en paquetes de trabajo, agrupados en diferentes niveles. Cada paquete 

de trabajo reúne las tareas y entregables correspondientes. En la Figura 8.1 se muestra la 

EDP de este proyecto. 

 

Figura 8.1 Estructura de descomposición del proyecto 

Por otro lado, la programación del proyecto se puede realizar mediante un 

diagrama de Gantt, herramienta que permite establecer una dimensión temporal del 

proyecto, especificando el tiempo de cada tarea y su relación de precedencia. Según se 

asignen los tiempos de cada tarea, se puede establecer un camino crítico, que debe 

respetarse para cumplir la finalización del proyecto sin retrasos. El diagrama de Gantt de 

este proyecto se muestra en la Figura 8.2 con el camino crítico representado en rojo. 
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8.2 Presupuesto  

Para llevar a cabo la evaluación económica de cualquier proyecto, se deben 

enumerar los diferentes recursos que han sido necesarios para su consecución. 

Los recursos se dividen en humanos y materiales. Los primeros engloban las 

horas de esfuerzo que han dedicado las personas para la realización del proyecto. Por su 

parte, los recursos materiales, al tratarse de un proyecto computacional, serán únicamente 

las licencias y ordenador necesarios para la realización de este. 

En la Tabla 8.1 se encuentran desglosados los recursos humanos del proyecto: horas 

de dedicación del alumno y el tutor. Para el alumno se asigna una media de 2h diarias en la 

fase de documentación (4 meses) y 3 h diarias en el resto del proyecto (4 meses y medio). 

Los recursos humanos ascienden a un total de 14.800,00€. 

Tabla 8.1 Costes de recursos humanos  

Recursos humanos Tiempo de dedicación (h) Coste unitario (€/h) Coste neto (€) 

Alumno 660 20,00 13.200,00 

Tutor 40 40,00 1.600,00 

Total 700 60,00 14.800,00 

 

En cuanto a los recursos materiales, se expone su desglose en la Tabla 8.2 

considerando, como ya se ha mencionado, las licencias de uso de los programas 

informáticos correspondientes y el coste amortizado del ordenador. El ordenador está 

valorado en 1000€ y tiene una vida útil de 4 años. Se ha utilizado durante 8 meses y medio, 

con lo que se ha calculado su coste amortizado. 

Tabla 8.2 Coste de recursos materiales 

Recursos materiales Coste (€) 

Ordenador portátil 177,08 

Licencia COSMO-RS 4.000,00 

Base de datos de líquidos iónicos 800,00 

Licencia Microsoft Office 100,00 

Licencia Microsoft Visio 82,50 

Total 5.159,58 

 

El resumen de costes se encuentra en la Tabla 8.3, aplicando un 21 % de IVA sobre 

el coste total. El presupuesto total del proyecto asciende a 24.151,10 €. 

Tabla 8.3 Costes totales 

Concepto  Coste (€) 

Recursos humanos 14.800,00   

Recursos materiales 5.159,58   

Total  19.959,58   

IVA 21,00% 

Total (con IVA) 24.151,10   
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En cualquier proyecto de ingeniería se debe evaluar el impacto que pueda causar en 

aspectos sociales, ambientales, legales y éticos. La responsabilidad del ejercicio de la 

profesión, enfocada a un proyecto concreto, es un aspecto de gran relevancia. 

En primer lugar, dada la razón de ser de este proyecto, la principal finalidad de la 

búsqueda de alternativas sostenibles es reducir el impacto ambiental negativo que puedan 

estar causando los medios que se han utilizado convencionalmente. Por tanto, 

previsiblemente, dicho impacto se reducirá con la utilización de líquidos iónicos como 

disolventes en procesos de extracción. Además, se actúa en concordancia con regulaciones 

ambientales como IPPC o REACH, además de asumir las directrices marcadas por los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los principios de la Química Verde. 

Por otro lado, los costes energéticos que suponen las condiciones de proceso en las 

que se realiza la extracción con COVs, también se reducirán, al poder trabajar a temperatura 

ambiente sin riesgo de evaporación. Sin embargo, se deben tener en cuenta más factores 

que pueden contribuir en el impacto negativo como, por ejemplo, los equipos y plantas 

obsoletos que se generarán al realizar dicha transición, la síntesis de productos y, en cuánto 

tiempo se convertirá este impacto negativo en positivo. Para evaluar el impacto ambiental 

de manera más rigurosa, en proyectos de mayor dimensión se realiza un estudio de 

impacto ambiental, con diferentes herramientas como las matrices de impacto, evaluando 

cada uno de los factores con indicadores específicamente creados para ello. 

La concienciación social ejerce un papel decisivo en cualquier proyecto que 

suponga un cambio o alternativa a lo establecido. Una aceptación social del cambio puede 

contribuir positivamente a la realización práctica de un proyecto como el que se está 

estudiando. Además, las medidas políticas y legales, ya sea incentivando la investigación 

y la utilización de productos sostenibles, o restringiendo el uso de los que no lo son y causan 

daños; también pueden marcar la diferencia a largo plazo. 

 

 

 

 

9 RESPONSABILIDAD SOCIAL 





  Extracción clorofenoles COSMO-RS 

Isabel Pascual García  67 

Figura 1.1 Cationes habituales en líquidos iónicos .............................................................. 5 

Figura 1.2 Aniones habituales en líquidos iónicos .............................................................. 6 

Figura 3.1 Modelo COSMO-RS de interacción entre moléculas ...................................... 12 

Figura 3.2 Perfil sigma de diferentes solutos ..................................................................... 16 

Figura 3.3 Perfil sigma de diferentes disolventes .............................................................. 16 

Figura 4.1 Simulación del IDAC de diferentes solutos en [MMIM][NTF2] (I) ................ 20 

Figura 4.2 Simulación del IDAC de diferentes solutos en [MMIM][NTF2] (II) .............. 20 

Figura 4.3 Comparación de coeficientes de actividad a dilución infinita simulados y 

experimentales ................................................................................................................... 21 

Figura 4.4 Simulación del IDAC del o-cresol en propano a 299,99K ............................... 21 

Figura 4.5 Comparación de coeficientes de actividad O-cresol/Propano .......................... 22 

Figura 4.6 Simulación del coeficiente de distribución del fenol en TFB (I) ..................... 23 

Figura 4.7 Simulación del coeficiente de distribución del fenol en TFB (II) .................... 23 

Figura 4.8 Comparación de coeficientes de distribución simulados y de referencias ....... 24 

Figura 4.9 Screening de líquidos iónicos con cationes imidazolio (I) ............................... 32 

Figura 4.10 Screening de líquidos iónicos con cationes imidazolio (II) ............................ 32 

Figura 4.11 Screening de líquidos iónicos con cationes imidazolio (III) .......................... 33 

Figura 4.12 Selectividad para la extracción de fenol con cationes imidazolio .................. 34 

Figura 4.13 Efecto de la cadena alquílica en la selectividad para la extracción de fenol con 

cationes imidazolio ............................................................................................................ 35 

Figura 4.14 Efecto de la funcionalización en la selectividad para la extracción de fenol con 

cationes imidazolio ............................................................................................................ 35 

Figura 4.15 Coeficiente de distribución para la extracción de fenol con cationes imidazolio

............................................................................................................................................ 36 

Figura 4.16 Coeficiente de distribución para la extracción de 2-clorofenol con cationes 

imidazolio .......................................................................................................................... 37 

Figura 4.17 Selectividad para la extracción de fenol con cationes pirrolidinio ................. 38 

Figura 4.18 Coeficiente de distribución para la extracción de fenol con cationes pirrolidinio

............................................................................................................................................ 39 

Figura 4.19 Selectividad para la extracción de fenol con cationes fosfonio y amonio ...... 40 

Figura 4.20 Coeficiente de distribución para la extracción de fenol con cationes fosfonio y 

amonio................................................................................................................................ 41 

Figura 4.21 Perfiles sigma del agua y fenol ....................................................................... 42 

Figura 4.22 Perfiles sigma de los solutos restantes ............................................................ 43 

Figura 4.23 Perfiles sigma de los aniones estudiados en este proyecto ............................. 45 

Figura 4.24 Perfiles sigma de los cationes más representativos de este proyecto ............. 46 

Figura 4.25 Simulación de la entalpía de exceso (I) .......................................................... 47 

Figura 4.26 Simulación de la entalpía de exceso (II) ......................................................... 48 

10 ÍNDICE DE FIGURAS 

file:///C:/Users/Isabel/Desktop/Entrega%20María/TFG_Isabel_14747_V2_MGM.docx%23_Toc11598357
file:///C:/Users/Isabel/Desktop/Entrega%20María/TFG_Isabel_14747_V2_MGM.docx%23_Toc11598358


Índice de figuras 

68 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Figura 4.27 Efecto del anión en la entalpía de exceso y relación con el coeficiente de 

distribución ........................................................................................................................ 48 

Figura 4.28 Efecto del catión en la entalpía de exceso y relación con el coeficiente de 

distribución ........................................................................................................................ 49 

Figura 4.29 Efecto del soluto en la entalpía de exceso y relación con el coeficiente de 

distribución ........................................................................................................................ 50 

Figura 8.1 Estructura de descomposición del proyecto ..................................................... 61 

Figura 8.2 Diagrama de Gantt ............................................................................................ 62 

Figura 13.1 Selectividad para la extracción de 2-clorofenol con cationes imidazolio ...... 74 

Figura 13.2 Selectividad para la extracción de 3-clorofenol con cationes imidazolio ...... 75 

Figura 13.3 Selectividad para la extracción de 4-clorofenol con cationes imidazolio ...... 75 

Figura 13.4 Selectividad para la extracción de o-cresol con cationes imidazolio ............. 76 

Figura 13.5 Coeficiente de distribución para la extracción de 3-clorofenol con cationes 

imidazolio .......................................................................................................................... 78 

Figura 13.6 Coeficiente de distribución para la extracción de 4-clorofenol con cationes 

imidazolio .......................................................................................................................... 78 

Figura 13.7 Coeficiente de distribución para la extracción de o-cresol con cationes 

imidazolio .......................................................................................................................... 79 

Figura 13.8 Selectividad para la extracción de 2-clorofenol con cationes pirrolidinio ..... 81 

Figura 13.9 Selectividad para la extracción de 3-clorofenol con cationes pirrolidinio ..... 82 

Figura 13.10 Selectividad para la extracción de 4-clorofenol con cationes pirrolidinio ... 82 

Figura 13.11 Selectividad para la extracción de o-cresol con cationes pirrolidinio .......... 83 

Figura 13.12 Coeficiente de distribución para la extracción de 2-clorofenol con cationes 

pirrolidinio ......................................................................................................................... 85 

Figura 13.13 Coeficiente de distribución para la extracción de 3-clorofenol con cationes 

pirrolidinio ......................................................................................................................... 85 

Figura 13.14 Coeficiente de distribución para la extracción de 4-clorofenol con cationes 

pirrolidinio ......................................................................................................................... 86 

Figura 13.15 Coeficiente de distribución para la extracción de o-cresol con cationes 

pirrolidinio ......................................................................................................................... 86 

Figura 13.16 Selectividad para la extracción de 2-clorofenol con cationes fosfonio y amonio

............................................................................................................................................ 88 

Figura 13.17 Selectividad para la extracción de 3-clorofenol con cationes fosfonio y amonio

............................................................................................................................................ 89 

Figura 13.18 Selectividad para la extracción de 4-clorofenol con cationes fosfonio y amonio

............................................................................................................................................ 89 

Figura 13.19 Selectividad para la extracción de o-cresol con cationes fosfonio y amonio

............................................................................................................................................ 90 

Figura 13.20 Coeficiente de distribución para la extracción de 2-clorofenol con cationes 

amonio y fosfonio .............................................................................................................. 92 

Figura 13.21 Coeficiente de distribución para la extracción de 3-clorofenol con cationes 

amonio y fosfonio .............................................................................................................. 92 

Figura 13.22 Coeficiente de distribución para la extracción de 4-clorofenol con cationes 

amonio y fosfonio .............................................................................................................. 93 

Figura 13.23 Coeficiente de distribución para la extracción de o-cresol con cationes amonio 

y fosfonio ........................................................................................................................... 93 

 

file:///C:/Users/Isabel/Desktop/Entrega%20María/TFG_Isabel_14747_V2_MGM.docx%23_Toc11598365


  Extracción clorofenoles COSMO-RS 

Isabel Pascual García  69 

Tabla 1.1 Compuestos fenólicos y clorofenoles estudiados en este proyecto ..................... 2 

Tabla 1.2 Sustancias contaminantes según actividad industrial .......................................... 3 

Tabla 1.3 Propiedades de los líquidos iónicos ..................................................................... 6 

Tabla 4.1 Solutos de estudio para coeficientes de actividad a dilución infinita ................ 19 

Tabla 4.2 Coeficientes de distribución para extracción de fenol según referencias .......... 23 

Tabla 4.3 Resultados de la simulación de coeficientes de distribución ............................. 24 

Tabla 4.4 Aniones estudiados en este proyecto ................................................................. 26 

Tabla 4.5 Familias de cationes estudiadas en este proyecto .............................................. 27 

Tabla 4.6 Cationes imidazolio estudiados en este proyecto .............................................. 28 

Tabla 4.7 Cationes fosfonio estudiados en este proyecto .................................................. 29 

Tabla 4.8 Cationes amonio estudiados en este proyecto .................................................... 30 

Tabla 4.9 Cationes pirrolidinio estudiados en este proyecto ............................................. 31 

Tabla 4.10 Coeficiente de actividad del soluto en agua ..................................................... 33 

Tabla 8.1 Costes de recursos humanos .............................................................................. 63 

Tabla 8.2 Coste de recursos materiales .............................................................................. 63 

Tabla 8.3 Costes totales ..................................................................................................... 63 

Tabla 13.1 Selectividad para la extracción de fenol con cationes imidazolio ................... 73 

Tabla 13.2 Selectividad para la extracción de 2-clorofenol con cationes imidazolio ........ 73 

Tabla 13.3 Selectividad para la extracción de 3-clorofenol con cationes imidazolio ........ 73 

Tabla 13.4 Selectividad para la extracción de 4-clorofenol con cationes imidazolio ........ 74 

Tabla 13.5 Selectividad para la extracción de o-cresol con cationes imidazolio ............... 74 

Tabla 13.6 Coeficiente de distribución para la extracción de fenol con cationes imidazolio

............................................................................................................................................ 76 

Tabla 13.7 Coeficiente de distribución para la extracción de 2-clorofenol con cationes 

imidazolio .......................................................................................................................... 76 

Tabla 13.8 Coeficiente de distribución para la extracción de 3-clorofenol con cationes 

imidazolio .......................................................................................................................... 77 

Tabla 13.9 Coeficiente de distribución para la extracción de 4-clorofenol con cationes 

imidazolio .......................................................................................................................... 77 

Tabla 13.10 Coeficiente de distribución para la extracción de o-cresol con cationes 

imidazolio .......................................................................................................................... 77 

Tabla 13.11 Selectividad para la extracción de fenol con cationes pirrolidinio ................ 80 

Tabla 13.12 Selectividad para la extracción de 2-clorofenol con cationes pirrolidinio ..... 80 

Tabla 13.13 Selectividad para la extracción de 3-clorofenol con cationes pirrolidinio ..... 80 

Tabla 13.14 Selectividad para la extracción de 4-clorofenol con cationes pirrolidinio ..... 80 

Tabla 13.15 Selectividad para la extracción de o-cresol con cationes pirrolidinio ........... 81 

Tabla 13.16 Coeficiente de distribución para la extracción de fenol con cationes pirrolidinio

............................................................................................................................................ 83 

11 ÍNDICE DE TABLAS 



Índice de tablas 

70 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Tabla 13.17 Coeficiente de distribución para la extracción de 2-clorofenol con cationes 

pirrolidinio ......................................................................................................................... 83 

Tabla 13.18 Coeficiente de distribución para la extracción de 3-clorofenol con cationes 

pirrolidinio ......................................................................................................................... 84 

Tabla 13.19 Coeficiente de distribución para la extracción de 4-clorofenol con cationes 

pirrolidinio ......................................................................................................................... 84 

Tabla 13.20 Coeficiente de distribución para la extracción de o-cresol con cationes 

pirrolidinio ......................................................................................................................... 84 

Tabla 13.21 Selectividad para la extracción de fenol con cationes fosfonio y amonio ..... 87 

Tabla 13.22 Selectividad para la extracción de 2-clorofenol con cationes fosfonio y amonio

............................................................................................................................................ 87 

Tabla 13.23 Selectividad para la extracción de 3-clorofenol con cationes fosfonio y amonio

............................................................................................................................................ 87 

Tabla 13.24 Selectividad para la extracción de 4-clorofenol con cationes fosfonio y amonio

............................................................................................................................................ 87 

Tabla 13.25 Selectividad para la extracción de o-cresol con cationes fosfonio y amonio 88 

Tabla 13.26 Coeficiente de distribución para la extracción de fenol con cationes fosfonio y 

amonio................................................................................................................................ 90 

Tabla 13.27 Coeficiente de distribución para la extracción de 2-clorofenol con cationes 

fosfonio y amonio .............................................................................................................. 90 

Tabla 13.28 Coeficiente de distribución para la extracción de 3-clorofenol con cationes 

fosfonio y amonio .............................................................................................................. 91 

Tabla 13.29 Coeficiente de distribución para la extracción de 4-clorofenol con cationes 

fosfonio y amonio .............................................................................................................. 91 

Tabla 13.30 Coeficiente de distribución para la extracción de o-cresol con cationes fosfonio 

y amonio............................................................................................................................. 91 

Tabla 13.31 Entalpías de exceso para el efecto del anión .................................................. 94 

Tabla 13.32 Entalpías de exceso para el efecto del catión ................................................. 94 

Tabla 13.33 Entalpías de exceso para el efecto del soluto ................................................. 94 

 

 

 



  Extracción clorofenoles COSMO-RS 

Isabel Pascual García  71 

LIs: Líquidos iónicos 

RTILs Room Temperature Ionic Liquids 

COVs: Compuestos orgánicos volátiles 

EEA: European Environment Agency 

LLE: Liquid-liquid extraction 

COSMO-RS: Conductor-like Screening Model for Real Solvents 

IDAC: Infinite dilution activity Coefficient 

KD: Coeficiente de distribución 

GCMs: Group contribution methods 

LSERs: Linear solvation energy relationships 

CSMs: Continuum solvation models 

CYPHOS IL 105: Tetradecil(trihexil) fosfonio dicianamida 

[BF4]: Tetrafluoroborato 

[PF6]: Hexafluorofosfato 

[NTF2]: Bis(trifluorometilsulfonil)imida 

[NPF2]: Bis(pentafluoroetilsulfonil)imida 

[TFO]: Trifluorometanosulfonato 

[TOS]: Tosilato (tolueno-p-sulfonato) 

[FEP]: Tris(pentafluoroetil)trifluorofosfato 

[BMIM]: 1-Butil-3-Metil-Imidazolio 

[HMIM]: 1-Hexil-3-Metil-Imidazolio 

[OMIM]: 1-Octil-3-Metil-Imidazolio 

[DMIM]: 1-Decil-3-Metil-Imidazolio 

[MMIM]: 1,3-Metil-Imidazolio 
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[BZMIM]: 1-Bencil-3Metil-Imidazolio 

[2-HXEMIM]: 1-(2-Hidroxietil)-3-Metil-Imidazolio 

[TBEP]: Tributil-Etil-Fosfonio 

[THTDP]: Trihexil-Tetradecil-Fosfonio 

[TH-2-HXEP]: Trihexil-2-Hidroxietil-Fosfonio  

[TEAM]: Tetra-Etil-Amonio 

[TBAM]: Tetra-Butil-Amonio 

[2-HXEAM]: 2-Hidroxietil-Amonio 

[BMPY]: 1-Butil-1-Metil-Pirrolidinio 

[HMPY]: 1-Hexil-1-Metil-Pirrolidinio 

[OMPY]: 1-Octil-1-Metil-Pirrolidinio 

[2-HXEMPY]: 1-(2-Hidroxietil)-1-Metil-Pirrolidinio 

EDP: Estructura de Descomposición del Proyecto  

DESs: Deep eutectic solvents 
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13.1  ANEXO 1 

 

Tabla 13.1 Selectividad para la extracción de fenol con cationes imidazolio 

 Referencia Longitud Cadena Funcionalización 

Aniones/Cationes [BMIM] [HMIM] [OMIM] [DCMIM] [MMIM] [BZMIM] [2-HXEMIM] 

[BF4]- 12,4 14,1 16,5 19,0 10,6 8,5 2,1 

[PF6]- 8,2 10,9 13,3 15,4 2,4 6,4 0,6 

[NTF2]- 14,0 16,4 18,5 20,3 7,6 13,2 2,6 

[NPF2]- 14,3 16,3 18,0 19,6 9,0 14,3 3,0 

[TFO]- 17,0 19,9 22,9 25,7 9,0 13,7 3,4 

[TOS]- 37,7 39,0 41,3 43,9 30,6 30,7 16,0 

[FEP]- 12,5 13,7 14,6 15,5 9,3 13,6 2,6 

 

Tabla 13.2 Selectividad para la extracción de 2-clorofenol con cationes imidazolio 

 Referencia Longitud Cadena Funcionalización 

Aniones/Cationes [BMIM] [HMIM] [OMIM] [DCMIM] [MMIM] [BZMIM] [2-HXEMIM] 

[BF4]- 3,5 4,4 5,7 7,3 2,7 2,2 0,4 

[PF6]- 3,6 6,0 8,7 11,6 0,6 2,7 0,1 

[NTF2]- 7,0 9,4 11,7 14,1 2,7 6,5 0,8 

[NPF2]- 8,7 11,0 13,3 15,6 4,1 8,5 1,2 

[TFO]- 4,4 5,7 7,1 8,6 1,8 3,4 0,6 

[TOS]- 11,2 11,6 12,4 13,5 8,7 8,6 4,1 

[FEP]- 15,5 18,9 22,0 25,2 8,8 16,5 1,6 

 

Tabla 13.3 Selectividad para la extracción de 3-clorofenol con cationes imidazolio 

 Referencia Longitud Cadena Funcionalización 

Aniones/Cationes [BMIM] [HMIM] [OMIM] [DCMIM] [MMIM] [BZMIM] [2-HXEMIM] 

[BF4]- 22,2 24,7 29,4 34,8 22,2 13,2 3,3 

[PF6]- 8,8 12,5 16,2 19,9 1,9 6,1 0,4 

[NTF2]- 19,6 24,2 28,5 32,5 8,4 17,3 2,8 

[NPF2]- 20,0 23,9 27,4 30,8 10,4 19,0 3,4 

[TFO]- 33,7 40,6 48,2 55,8 15,0 24,2 4,8 

[TOS]- 130,7 133,0 140,6 150,4 102,1 95,4 45,5 

[FEP]- 13,1 15,1 16,8 18,5 8,1 13,8 2,4 

13 ANEXOS 
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Tabla 13.4 Selectividad para la extracción de 4-clorofenol con cationes imidazolio 

 Referencia Longitud Cadena Funcionalización 

Aniones/Cationes [BMIM] [HMIM] [OMIM] [DCMIM] [MMIM] [BZMIM] [2-HXEMIM] 

[BF4]- 20,3 22,3 26,2 30,6 20,6 12,3 3,1 

[PF6]- 8,6 12,0 15,3 18,5 1,9 6,0 0,5 

[NTF2]- 17,7 21,6 25,0 28,3 7,9 15,7 2,6 

[NPF2]- 17,8 21,0 23,9 26,6 9,5 17,0 3,1 

[TFO]- 28,8 34,3 40,2 46,1 13,3 21,0 4,3 

[TOS]- 102,0 103,1 108,1 114,9 80,6 75,1 36,2 

[FEP]- 12,1 13,9 15,3 16,7 7,6 12,9 2,2 

 

Tabla 13.5 Selectividad para la extracción de o-cresol con cationes imidazolio 

 Referencia Longitud Cadena Funcionalización 

Aniones/Cationes [BMIM] [HMIM] [OMIM] [DCMIM] [MMIM] [BZMIM] [2-HXEMIM] 

[BF4]- 7,1 9,0 11,6 14,5 4,8 4,2 0,8 

[PF6]- 5,8 8,9 12,2 15,4 1,1 4,1 0,2 

[NTF2]- 11,5 14,7 17,6 20,5 5,0 10,4 1,6 

[NPF2]- 13,0 15,9 18,5 21,0 6,9 12,5 2,1 

[TFO]- 10,2 13,2 16,4 19,6 4,1 7,5 1,4 

[TOS]- 22,2 24,1 26,8 29,7 15,9 16,7 7,9 

[FEP]- 15,9 18,4 20,4 22,5 10,5 16,8 2,4 

 

 

 

Figura 13.1 Selectividad para la extracción de 2-clorofenol con cationes imidazolio 
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Figura 13.2 Selectividad para la extracción de 3-clorofenol con cationes imidazolio 

 

 

Figura 13.3 Selectividad para la extracción de 4-clorofenol con cationes imidazolio 
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Figura 13.4 Selectividad para la extracción de o-cresol con cationes imidazolio 

 

 

Tabla 13.6 Coeficiente de distribución para la extracción de fenol con cationes imidazolio 

 Referencia Longitud Cadena Funcionalización 

Aniones/Cationes [BMIM] [HMIM] [OMIM] [DCMIM] [MMIM] [BZMIM] [2-HXEMIM] 

[BF4]- 348,8 351,5 366,1 377,1 375,8 224,8 132,0 

[PF6]- 59,1 69,9 76,7 79,9 22,3 46,3 22,2 

[NTF2]- 116,7 124,8 128,8 129,9 78,3 110,1 77,0 

[NPF2]- 95,3 99,9 102,0 102,4 73,5 95,6 78,0 

[TFO]- 705,9 748,3 779,2 798,2 438,6 535,7 224,3 

[TOS]- 8039,3 7708,2 7573,0 7531,4 7013,8 5809,2 3208,2 

[FEP]- 35,9 36,3 35,9 35,0 34,5 39,4 58,0 

 

Tabla 13.7 Coeficiente de distribución para la extracción de 2-clorofenol con cationes imidazolio 

 Referencia Longitud Cadena Funcionalización 

Aniones/Cationes [BMIM] [HMIM] [OMIM] [DCMIM] [MMIM] [BZMIM] [2-HXEMIM] 

[BF4]- 1090,9 1211,7 1414,0 1616,7 1067,9 643,8 289,7 

[PF6]- 293,6 429,1 560,8 672,5 58,7 213,8 45,6 

[NTF2]- 656,4 795,5 912,6 1006,2 314,7 604,3 267,9 

[NPF2]- 643,7 751,2 841,1 913,4 376,5 635,7 337,0 

[TFO]- 2066,5 2391,5 2708,0 2984,3 991,7 1480,9 463,0 

[TOS]- 26829,2 25701,1 25547,7 25830,3 22301,1 18230,0 9147,1 

[FEP]- 496,2 556,4 602,4 635,0 366,1 534,9 386,1 
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Tabla 13.8 Coeficiente de distribución para la extracción de 3-clorofenol con cationes imidazolio 

 Referencia Longitud Cadena Funcionalización 

Aniones/Cationes [BMIM] [HMIM] [OMIM] [DCMIM] [MMIM] [BZMIM] [2-HXEMIM] 

[BF4]- 996,4 981,8 1039,8 1099,7 1252,6 557,0 324,4 

[PF6]- 100,9 128,0 149,7 164,2 27,3 69,7 25,0 

[NTF2]- 260,9 294,2 316,9 331,1 138,3 229,9 131,4 

[NPF2]- 212,8 233,6 247,6 256,4 135,0 202,5 140,0 

[TFO]- 2233,3 2436,0 2623,2 2772,8 1168,5 1505,6 511,3 

[TOS]- 44565,2 41998,0 41190,4 41193,8 37356,6 28867,1 14592,1 

[FEP]- 60,0 63,8 65,8 66,5 47,9 64,0 84,4 

 

Tabla 13.9 Coeficiente de distribución para la extracción de 4-clorofenol con cationes imidazolio 

 Referencia Longitud Cadena Funcionalización 

Aniones/Cationes [BMIM] [HMIM] [OMIM] [DCMIM] [MMIM] [BZMIM] [2-HXEMIM] 

[BF4]- 989,3 962,8 1006,1 1051,3 1261,3 562,6 331,6 

[PF6]- 107,2 133,4 153,5 166,2 30,7 75,2 27,7 

[NTF2]- 255,2 284,2 302,9 313,5 140,0 227,3 132,6 

[NPF2]- 205,3 223,1 234,4 240,9 133,9 197,3 138,5 

[TFO]- 2073,9 2232,1 2374,7 2484,3 1123,3 1418,4 495,1 

[TOS]- 37763,2 35343,3 34409,6 34174,5 32049,6 24676,5 12607,5 

[FEP]- 60,3 63,5 65,0 65,2 49,4 64,8 85,1 

 

Tabla 13.10 Coeficiente de distribución para la extracción de o-cresol con cationes imidazolio 

 Referencia Longitud Cadena Funcionalización 

Aniones/Cationes [BMIM] [HMIM] [OMIM] [DCMIM] [MMIM] [BZMIM] [2-HXEMIM] 

[BF4]- 789,0 888,0 1024,0 1145,7 681,3 442,1 199,0 

[PF6]- 166,4 228,4 280,5 318,1 38,6 118,3 34,0 

[NTF2]- 381,8 443,4 488,9 520,0 205,3 342,9 186,4 

[NPF2]- 344,5 385,8 415,8 436,3 224,7 333,1 218,2 

[TFO]- 1687,7 1970,3 2222,7 2426,8 785,4 1163,1 380,2 

[TOS]- 18849,4 18965,2 19551,7 20298,8 14484,6 12567,8 6288,3 

[FEP]- 181,5 193,0 199,4 201,5 155,2 194,0 210,4 
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Figura 13.5 Coeficiente de distribución para la extracción de 3-clorofenol con cationes imidazolio 

 

 

Figura 13.6 Coeficiente de distribución para la extracción de 4-clorofenol con cationes imidazolio 
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Figura 13.7 Coeficiente de distribución para la extracción de o-cresol con cationes imidazolio 
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13.2  ANEXO 2 

 

Tabla 13.11 Selectividad para la extracción de fenol con cationes pirrolidinio 

 Referencia Pirrolidinio 

Aniones/Cationes [BMIM] [BMPY] [HMPY] [OMPY] [2-HXEMPY] 

[BF4]- 12,4 21,7 22,0 24,2 4,4 

[PF6]- 8,2 12,7 16,1 19,2 0,9 

[NTF2]- 14,0 21,2 24,8 27,7 3,0 

[NPF2]- 14,3 21,5 24,6 27,0 3,2 

[TFO]- 17,0 26,2 29,3 32,6 5,8 

[TOS]- 37,7 55,9 55,4 56,4 26,9 

[FEP]- 12,5 18,1 20,1 21,7 1,9 

 

Tabla 13.12 Selectividad para la extracción de 2-clorofenol con cationes pirrolidinio 

 Referencia Pirrolidinio 

Aniones/Cationes [BMIM] [BMPY] [HMPY] [OMPY] [2-HXEMPY] 

[BF4]- 3,5 7,0 7,5 9,0 1,1 

[PF6]- 3,6 6,4 9,8 13,6 0,2 

[NTF2]- 7,0 11,4 15,0 18,5 1,1 

[NPF2]- 8,7 13,7 17,4 20,9 1,4 

[TFO]- 4,4 7,5 9,0 10,7 1,3 

[TOS]- 11,2 18,6 18,2 18,4 7,9 

[FEP]- 15,5 24,5 30,4 35,7 1,4 

 

Tabla 13.13 Selectividad para la extracción de 3-clorofenol con cationes pirrolidinio 

 Referencia Pirrolidinio 

Aniones/Cationes [BMIM] [BMPY] [HMPY] [OMPY] [2-HXEMPY] 

[BF4]- 22,2 47,2 45,0 48,7 8,8 

[PF6]- 8,8 16,1 21,2 26,4 0,8 

[NTF2]- 19,6 33,6 41,1 47,5 3,6 

[NPF2]- 20,0 33,6 40,1 45,5 4,0 

[TFO]- 33,7 60,9 68,8 77,7 10,4 

[TOS]- 130,7 225,0 215,8 216,2 92,3 

[FEP]- 13,1 21,0 24,6 27,6 1,8 

 

Tabla 13.14 Selectividad para la extracción de 4-clorofenol con cationes pirrolidinio 

 Referencia Pirrolidinio 

Aniones/Cationes [BMIM] [BMPY] [HMPY] [OMPY] [2-HXEMPY] 

[BF4]- 20,3 42,6 40,3 43,2 8,1 

[PF6]- 8,6 15,5 20,1 24,6 0,8 

[NTF2]- 17,7 30,0 36,3 41,4 3,3 

[NPF2]- 17,8 29,6 35,0 39,3 3,6 

[TFO]- 28,8 51,9 58,0 64,8 9,1 

[TOS]- 102,0 176,2 168,1 167,3 73,1 

[FEP]- 12,1 19,1 22,2 24,7 1,7 
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Tabla 13.15 Selectividad para la extracción de o-cresol con cationes pirrolidinio 

 Referencia Pirrolidinio 

Aniones/Cationes [BMIM] [BMPY] [HMPY] [OMPY] [2-HXEMPY] 

[BF4]- 7,1 14,0 15,3 18,1 2,2 

[PF6]- 5,8 9,7 14,0 18,5 0,4 

[NTF2]- 11,5 18,3 23,1 27,4 2,0 

[NPF2]- 13,0 20,3 24,7 28,6 2,5 

[TFO]- 10,2 16,9 20,5 24,4 2,9 

[TOS]- 22,2 35,2 36,0 38,0 14,9 

[FEP]- 15,9 23,7 27,8 31,3 1,9 

 

 

 

Figura 13.8 Selectividad para la extracción de 2-clorofenol con cationes pirrolidinio 
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Figura 13.9 Selectividad para la extracción de 3-clorofenol con cationes pirrolidinio 

 

 

Figura 13.10 Selectividad para la extracción de 4-clorofenol con cationes pirrolidinio 
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Figura 13.11 Selectividad para la extracción de o-cresol con cationes pirrolidinio 

 

 

Tabla 13.16 Coeficiente de distribución para la extracción de fenol con cationes pirrolidinio 

 Referencia Pirrolidinio 

Aniones/Cationes [BMIM] [BMPY] [HMPY] [OMPY] [2-HXEMPY] 

[BF4]- 348,8 490,4 432,8 420,5 258,9 

[PF6]- 59,1 59,1 65,3 69,6 28,2 

[NTF2]- 116,7 124,0 130,3 132,7 79,0 

[NPF2]- 95,3 97,4 101,0 102,3 73,1 

[TFO]- 705,9 994,1 998,2 1004,5 367,5 

[TOS]- 8039,3 13595,9 12410,3 11710,5 6100,1 

[FEP]- 35,9 27,1 27,4 27,3 39,3 

 

Tabla 13.17 Coeficiente de distribución para la extracción de 2-clorofenol con cationes pirrolidinio 

 Referencia Pirrolidinio 

Aniones/Cationes [BMIM] [BMPY] [HMPY] [OMPY] [2-HXEMPY] 

[BF4]- 1090,9 1767,6 1655,6 1751,4 728,0 

[PF6]- 293,6 330,5 443,2 552,7 79,0 

[NTF2]- 656,4 743,5 881,6 989,8 324,4 

[NPF2]- 643,7 694,2 800,4 883,9 368,6 

[TFO]- 2066,5 3187,4 3422,2 3675,5 904,5 

[TOS]- 26829,2 50651,0 45523,7 42821,5 20041,5 

[FEP]- 496,2 411,3 462,1 502,4 325,8 
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Tabla 13.18 Coeficiente de distribución para la extracción de 3-clorofenol con cationes pirrolidinio 

 Referencia Pirrolidinio 

Aniones/Cationes [BMIM] [BMPY] [HMPY] [OMPY] [2-HXEMPY] 

[BF4]- 996,4 1705,6 1412,8 1354,9 816,0 

[PF6]- 100,9 119,4 137,4 152,4 40,5 

[NTF2]- 260,9 313,4 344,8 362,8 152,8 

[NPF2]- 212,8 243,3 263,3 274,9 144,3 

[TFO]- 2233,3 3694,8 3736,6 3817,1 1051,7 

[TOS]- 44565,2 87302,8 77185,8 71636,6 33424,7 

[FEP]- 60,0 50,4 53,5 55,3 58,7 

 

Tabla 13.19 Coeficiente de distribución para la extracción de 4-clorofenol con cationes pirrolidinio 

 Referencia Pirrolidinio 

Aniones/Cationes [BMIM] [BMPY] [HMPY] [OMPY] [2-HXEMPY] 

[BF4]- 989,3 1672,5 1374,1 1303,7 817,6 

[PF6]- 107,2 125,1 141,4 154,6 44,5 

[NTF2]- 255,2 304,2 330,5 344,2 153,8 

[NPF2]- 205,3 232,8 249,3 258,1 142,7 

[TFO]- 2073,9 3422,4 3420,4 3455,9 1005,4 

[TOS]- 37763,2 74281,3 65307,1 60222,6 28749,8 

[FEP]- 60,3 49,8 52,4 53,7 59,9 

 

Tabla 13.20 Coeficiente de distribución para la extracción de o-cresol con cationes pirrolidinio 

 Referencia Pirrolidinio 

Aniones/Cationes [BMIM] [BMPY] [HMPY] [OMPY] [2-HXEMPY] 

[BF4]- 789,0 1261,9 1194,1 1251,2 515,4 

[PF6]- 166,4 179,7 226,5 266,5 53,7 

[NTF2]- 381,8 425,5 483,4 522,7 212,5 

[NPF2]- 344,5 366,1 404,7 431,0 223,2 

[TFO]- 1687,7 2552,0 2772,5 2980,8 731,9 

[TOS]- 18849,4 34063,1 32109,1 31361,5 13465,5 

[FEP]- 181,5 141,6 150,5 156,4 155,7 
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Figura 13.12 Coeficiente de distribución para la extracción de 2-clorofenol con cationes pirrolidinio 

 

 

Figura 13.13 Coeficiente de distribución para la extracción de 3-clorofenol con cationes pirrolidinio 
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Figura 13.14 Coeficiente de distribución para la extracción de 4-clorofenol con cationes pirrolidinio 

 

 

Figura 13.15 Coeficiente de distribución para la extracción de o-cresol con cationes pirrolidinio 
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13.3  ANEXO 3 

 

Tabla 13.21 Selectividad para la extracción de fenol con cationes fosfonio y amonio 

 Referencia Fosfonio Amonio 

Aniones/Cationes [BMIM] [TBEP] [THTDP] [TH-2-HXEP] [TEAM] [TBAM] [2-HXEAM] 

[BF4]- 12,4 43,8 53,2 13,7 36,9 44,7 0,0 

[PF6]- 8,2 32,8 40,0 5,8 16,6 33,9 0,5 

[NTF2]- 14,0 41,5 48,4 9,4 24,2 42,3 0,2 

[NPF2]- 14,3 38,8 45,5 8,3 24,1 39,3 0,2 

[TFO]- 17,0 54,7 66,0 23,9 35,5 55,8 0,1 

[TOS]- 37,7 88,1 95,2 56,7 76,4 88,1 0,7 

[FEP]- 12,5 28,5 31,7 3,8 19,8 28,4 0,3 

 

Tabla 13.22 Selectividad para la extracción de 2-clorofenol con cationes fosfonio y amonio 

 Referencia Fosfonio Amonio 

Aniones/Cationes [BMIM] [TBEP] [THTDP] [TH-2-HXEP] [TEAM] [TBAM] [2-HXEAM] 

[BF4]- 3,5 20,1 38,3 6,8 13,2 21,8 0,0 

[PF6]- 3,6 29,8 65,1 4,9 8,3 33,5 0,3 

[NTF2]- 7,0 32,4 57,6 7,4 12,6 35,0 0,1 

[NPF2]- 8,7 34,4 59,7 7,3 14,9 36,7 0,1 

[TFO]- 4,4 20,9 34,0 9,9 10,6 22,2 0,0 

[TOS]- 11,2 32,6 36,7 19,8 27,5 32,8 0,1 

[FEP]- 15,5 55,0 89,1 5,3 26,1 57,8 0,2 

 

Tabla 13.23 Selectividad para la extracción de 3-clorofenol con cationes fosfonio y amonio 

 Referencia Fosfonio Amonio 

Aniones/Cationes [BMIM] [TBEP] [THTDP] [TH-2-HXEP] [TEAM] [TBAM] [2-HXEAM] 

[BF4]- 22,2 105,6 130,6 30,1 96,8 108,8 0,0 

[PF6]- 8,8 54,0 72,0 9,4 23,4 57,2 0,2 

[NTF2]- 19,6 82,2 102,7 17,8 39,6 85,3 0,1 

[NPF2]- 20,0 74,4 93,6 15,3 38,6 76,8 0,1 

[TFO]- 33,7 155,5 195,4 62,5 91,5 161,1 0,0 

[TOS]- 130,7 394,7 415,2 223,8 341,6 396,3 1,1 

[FEP]- 13,1 40,6 49,8 5,4 23,3 41,3 0,1 

 

Tabla 13.24 Selectividad para la extracción de 4-clorofenol con cationes fosfonio y amonio 

 Referencia Fosfonio Amonio 

Aniones/Cationes [BMIM] [TBEP] [THTDP] [TH-2-HXEP] [TEAM] [TBAM] [2-HXEAM] 

[BF4]- 20,3 91,6 106,9 25,6 86,6 93,6 0,0 

[PF6]- 8,6 49,1 61,8 8,4 22,5 51,5 0,3 

[NTF2]- 17,7 70,3 84,1 15,1 35,4 72,6 0,1 

[NPF2]- 17,8 63,0 76,4 12,9 34,0 64,8 0,1 

[TFO]- 28,8 127,5 152,0 50,3 77,9 131,1 0,0 

[TOS]- 102,0 303,8 305,9 169,0 267,6 303,5 0,9 

[FEP]- 12,1 35,6 42,2 4,7 21,2 36,0 0,1 
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Tabla 13.25 Selectividad para la extracción de o-cresol con cationes fosfonio y amonio 

 Referencia Fosfonio Amonio 

Aniones/Cationes [BMIM] [TBEP] [THTDP] [TH-2-HXEP] [TEAM] [TBAM] [2-HXEAM] 

[BF4]- 7,1 37,6 60,1 12,4 25,4 40,0 0,0 

[PF6]- 5,8 35,9 58,2 6,3 12,5 38,9 0,5 

[NTF2]- 11,5 44,7 64,3 10,2 20,5 47,0 0,1 

[NPF2]- 13,0 44,1 62,3 9,4 22,4 45,9 0,1 

[TFO]- 10,2 45,4 68,6 21,1 23,1 47,9 0,0 

[TOS]- 22,2 64,1 82,5 43,3 49,3 65,7 0,2 

[FEP]- 15,9 43,4 56,3 5,1 25,6 44,2 0,3 

 

 

 

Figura 13.16 Selectividad para la extracción de 2-clorofenol con cationes fosfonio y amonio 
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Figura 13.17 Selectividad para la extracción de 3-clorofenol con cationes fosfonio y amonio 

 

 

Figura 13.18 Selectividad para la extracción de 4-clorofenol con cationes fosfonio y amonio 
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Figura 13.19 Selectividad para la extracción de o-cresol con cationes fosfonio y amonio 

 

 

Tabla 13.26 Coeficiente de distribución para la extracción de fenol con cationes fosfonio y amonio 

 Referencia Fosfonio Amonio 

Aniones/Cationes [BMIM] [TBEP] [THTDP] [TH-2-HXEP] [TEAM] [TBAM] [2-HXEAM] 

[BF4]- 348,8 632,2 360,5 405,8 872,6 596,9 2,9 

[PF6]- 59,1 88,5 54,6 100,8 76,4 85,4 98,8 

[NTF2]- 116,7 157,1 102,7 142,6 139,0 151,8 17,9 

[NPF2]- 95,3 115,7 80,1 112,1 106,5 112,0 19,9 

[TFO]- 705,9 1532,1 972,2 861,2 1417,4 1464,7 6,4 

[TOS]- 8039,3 19473,7 12667,9 9190,6 20371,3 18476,1 119,0 

[FEP]- 35,9 25,3 18,1 43,7 28,0 24,3 49,1 

 

Tabla 13.27 Coeficiente de distribución para la extracción de 2-clorofenol con cationes fosfonio y amonio 

 Referencia Fosfonio Amonio 

Aniones/Cationes [BMIM] [TBEP] [THTDP] [TH-2-HXEP] [TEAM] [TBAM] [2-HXEAM] 

[BF4]- 1090,9 3243,7 2908,1 2247,8 3486,1 3255,5 3,1 

[PF6]- 293,6 899,4 995,7 953,5 424,5 946,5 592,7 

[NTF2]- 656,4 1371,6 1367,7 1257,9 810,3 1404,7 55,0 

[NPF2]- 643,7 1148,1 1176,8 1097,4 738,0 1171,9 74,0 

[TFO]- 2066,5 6546,4 5606,2 3989,3 4748,4 6534,1 7,7 

[TOS]- 26829,2 80477,1 54648,2 36026,3 82161,0 77016,4 204,4 

[FEP]- 496,2 546,8 569,9 682,4 412,4 552,8 260,5 
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Tabla 13.28 Coeficiente de distribución para la extracción de 3-clorofenol con cationes fosfonio y amonio 

 Referencia Fosfonio Amonio 

Aniones/Cationes [BMIM] [TBEP] [THTDP] [TH-2-HXEP] [TEAM] [TBAM] [2-HXEAM] 

[BF4]- 996,4 2433,8 1413,4 1423,3 3654,4 2320,6 1,1 

[PF6]- 100,9 232,6 157,1 259,2 171,1 230,1 78,1 

[NTF2]- 260,9 496,3 348,0 431,1 362,7 489,4 17,2 

[NPF2]- 212,8 354,1 263,3 329,2 272,2 349,4 20,4 

[TFO]- 2233,3 6951,6 4594,4 3592,0 5837,6 6754,6 5,4 

[TOS]- 44565,2 139285,6 88248,0 57964,1 145526,6 132680,7 275,2 

[FEP]- 60,0 57,7 45,4 99,4 52,6 56,4 33,8 

 

Tabla 13.29 Coeficiente de distribución para la extracción de 4-clorofenol con cationes fosfonio y amonio 

 Referencia Fosfonio Amonio 

Aniones/Cationes [BMIM] [TBEP] [THTDP] [TH-2-HXEP] [TEAM] [TBAM] [2-HXEAM] 

[BF4]- 989,3 2292,9 1257,2 1315,7 3551,9 2169,4 1,3 

[PF6]- 107,2 229,8 146,6 250,2 178,8 225,4 90,0 

[NTF2]- 255,2 461,4 309,6 396,5 352,3 452,2 18,5 

[NPF2]- 205,3 326,1 233,6 301,0 260,4 320,2 21,6 

[TFO]- 2073,9 6188,2 3882,1 3142,0 5400,5 5969,8 5,6 

[TOS]- 37763,2 116450,6 70633,0 47557,0 123796,4 110344,6 248,3 

[FEP]- 60,3 54,8 41,8 93,5 51,9 53,4 38,8 

 

Tabla 13.30 Coeficiente de distribución para la extracción de o-cresol con cationes fosfonio y amonio 

 Referencia Fosfonio Amonio 

Aniones/Cationes [BMIM] [TBEP] [THTDP] [TH-2-HXEP] [TEAM] [TBAM] [2-HXEAM] 

[BF4]- 789,0 2159,5 1621,4 1459,3 2386,3 2125,8 3,4 

[PF6]- 166,4 385,9 316,8 432,0 228,7 390,0 377,6 

[NTF2]- 381,8 673,4 542,5 615,6 467,6 671,0 38,2 

[NPF2]- 344,5 523,0 436,6 503,6 393,5 519,9 48,0 

[TFO]- 1687,7 5052,0 4021,6 3025,8 3671,9 5002,9 7,4 

[TOS]- 18849,4 56343,7 43690,1 27956,6 52299,0 54799,0 156,5 

[FEP]- 181,5 153,5 128,0 231,8 143,5 150,4 176,2 
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Figura 13.20 Coeficiente de distribución para la extracción de 2-clorofenol con cationes amonio y fosfonio 

 

 

Figura 13.21 Coeficiente de distribución para la extracción de 3-clorofenol con cationes amonio y fosfonio 
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Figura 13.22 Coeficiente de distribución para la extracción de 4-clorofenol con cationes amonio y fosfonio 

 

 

Figura 13.23 Coeficiente de distribución para la extracción de o-cresol con cationes amonio y fosfonio 
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13.4  ANEXO 4 

 

Tabla 13.31 Entalpías de exceso para el efecto del anión 

Líquido iónico Contribuciones de entalpía (kJ/mol)    

[BMIM] H(MF) H(HB) H(VDW) γi
(∞,IL ) KD Log10(KD) 

[TOS] -2,5 -10,7 -1,6E-02 5,5E-03 8039,3 3,9 

[TFO] -1,3 -4,9 2,5E-02 6,3E-02 705,9 2,8 

[BF4] -1,1 -2,0 -2,2E-01 1,3E-01 348,8 2,5 

[NTF2] -0,4 -0,7 3,2E-01 3,8E-01 116,7 2,1 

[NPF2] -0,4 -0,4 5,2E-01 4,7E-01 95,3 2,0 

[PF6] 0,0 1,1 -1,8E-01 7,5E-01 59,1 1,8 

[FEP] -0,2 1,1 4,9E-01 1,2E+00 35,9 1,6 

 

Tabla 13.32 Entalpías de exceso para el efecto del catión 

Líquido iónico Contribuciones de entalpía (kJ/mol)    

[TOS] H(MF) H(HB) H(VDW) γi
(∞,IL ) KD Log10(KD) 

[BMIM] -2,5 -10,7 -1,6E-02 5,5E-03 8039,3 3,9 

[BMPY] -2,9 -11,4 1,2E-01 3,3E-03 13595,9 4,1 

[TBAM] -3,2 -11,8 1,8E-01 2,4E-03 18476,1 4,3 

[TBEP] -3,2 -11,8 1,5E-01 2,3E-03 19473,7 4,3 

 

Tabla 13.33 Entalpías de exceso para el efecto del soluto 

Líquido iónico Contribuciones de entalpía (kJ/mol)    

[TEAM][TOS] H(MF) H(HB) H(VDW) γi
(∞,IL ) KD Log10(KD) 

fenol -3,4 -11,6 7,3E-02 2,2E-03 20371,3 4,3 

2-clorofenol -2,8 -14,1 -6,0E-02 6,1E-03 82161,0 4,9 

3-clorofenol -4,7 -14,5 1,0E-01 4,9E-04 145526,6 5,2 

4-clorofenol -4,5 -13,7 1,1E-01 6,2E-04 123796,4 5,1 

o-cresol -3,3 -12,0 -3,8E-02 3,4E-03 52299,0 4,7 
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