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RESUMEN
Tanto en la industria química como en la farmacéutica los disolventes desempeñan un papel
fundamental, por lo que se suelen consumir en grandes cantidades, tanto en síntesis como en
procesos de separación. Habitualmente, la mayor parte son compuestos orgánicos volátiles
(COV), los cuales no son recomendables desde el punto de vista de los objetivos de desarrollo
sostenible y de la química verde debido a que, en muchos casos, son tóxicos y altamente
contaminantes debido a su alta volatilidad y que proceden de fuentes no renovables. Por este
motivo, es necesario desarrollar nuevos disolventes con mejor perfil medioambiental, de salud
y de seguridad, y que cumplan los requisitos de sostenibilidad tan necesarios en la actualidad.
Un ejemplo de compuestos que cumplen estas características son los disolventes eutécticos
profundos (DES), una generación emergente de fluidos muy prometedora para diversas
aplicaciones industriales, incluyendo la separación de moléculas de interés. Se trata de mezclas
formadas a partir de compuestos aceptores y dadores de enlaces de hidrógeno, cuyas principales
características son poseer un punto de fusión inferior al de los componentes puros, una muy
baja volatilidad, ser poco tóxicos y ser biocompatibles, entre otras.
En función de la naturaleza de los compuestos de partida, podemos encontrar DES hidrofílicos
e hidrofóbicos. Mientras que para los primeros se han llevado a cabo más estudios, apenas hay
información disponible sobre los hidrofóbicos, que son indispensables para realizar
extracciones líquidas de fases acuosas, como efluentes industriales y caldos de fermentación.
Por ello, el objetivo de este trabajo, es la caracterización de nuevos DES hidrofóbicos basados
en compuestos naturales, en concreto mentol y ácidos carboxílicos (ácido octanoico, ácido
decanoico y ácido dodecanoico). Conocer las propiedades de los disolventes es fundamental
para entender su comportamiento, desarrollar modelos termodinámicos de estimación de
propiedades y diseñar nuevos procesos sostenibles basados en el uso de estas mezclas.
En este trabajo se ha determinado la densidad y la viscosidad de los tres DES anteriormente
mencionados en función de la temperatura y se han ajustado esos datos a distintas ecuaciones
empíricas (por ejemplo, viscosidad: Arrhenius, VFT, mVFT y Litovitz), que serán de gran
utilidad a la hora de implementar sus propiedades en programas de diseño y simulación de
procesos.
La densidad se midió en un rango de temperaturas comprendido entre 288,15 y 313,15 K a
presión atmosférica. Los resultados obtenidos indican que los DES muestran una tendencia
lineal a disminuir su densidad a medida que aumenta la temperatura, siendo menor cuanto
mayor es la longitud de la cadena del ácido que forma el DES. Estos valores son inferiores y lo
suficientemente distintos de la densidad del agua para permitir una sencilla separación de fases
tras el proceso de extracción. A partir de estos valores de densidad se calcularon también los
volúmenes molares y los coeficientes de expansión térmica para cada uno de los DES.
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Resumen
En cuanto a la viscosidad, se midió a presión atmosférica en un rango de temperaturas
comprendido entre 298,15 y 333,15 K. Los tres DES muestran una tendencia exponencial a
disminuir su viscosidad a medida que aumenta la temperatura. Por otro lado, la viscosidad del
DES es mayor cuanto más larga es la cadena del ácido que lo forma. Los valores obtenidos son
menores que los de otros disolventes sostenibles propuestos en literatura, como los líquidos
iónicos, con las ventajas que ello conlleva a nivel industrial.
Para completar la caracterización, también se llevó a cabo un análisis termogravimétrico (TGA)
para estudiar la estabilidad térmica de los tres DES y así poder determinar la temperatura
máxima a la que se podrá trabajar sin peligro de descomposición. Se comprobó que los DES
son térmicamente estables hasta temperaturas próximas a los 343,15 K sin peligro de que se
degraden.
Finalmente se realizó un estudio preliminar para evaluar la capacidad de los DES para extraer
sustancias de interés de fases acuosas. En concreto, se han seleccionado el fenol (como
contaminante modelo) y la penicilina (un antibiótico de amplio espectro y de uso habitual),
alcanzándose porcentajes de extracción de hasta el 90 % para el fenol y de hasta el 60 % para
el caso de la penicilina. Estos resultados ponen de manifiesto el prometedor potencial de los
DES como alternativa a los disolventes tradicionales en el desarrollo de nuevos procesos de
separación basados en la extracción líquida.

Palabras Clave: disolventes eutécticos profundos, DES, extracción líquido-líquido, penicilina,
fenol, química verde, objetivos de desarrollo sostenible

Códigos UNESCO:
221309 – Equilibrios Termodinámicos
230101 – Espectroscopia de absorción
230211 – Ácidos grasos
332802 – Agitación
332803 – Centrifugación
332817 – Extracción líquido-líquido
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1. INTRODUCCIÓN
Tradicionalmente, en la industria química y en la farmacéutica se suelen emplear grandes
cantidades de disolventes orgánicos para llevar a cabo tanto reacciones de síntesis como
separaciones y purificaciones, siendo habitual la necesidad de emplearlos en exceso para
obtener la pureza adecuada del producto [1]; esto ha hecho de estas dos industrias dos fuentes
importantes de residuos químicos [2].
A pesar de que los disolventes desempeñan un papel fundamental en muchos procesos químicos
[3,4], muchos de estos disolventes orgánicos son tóxicos y no renovables, por lo que su
consumo excesivo supone un riesgo tanto para el ser humano como para el medio ambiente y
es un ejemplo de práctica no sostenible.
El concepto de sostenibilidad ha sido definido por Cséfalvay y col. [5]: «Los recursos, incluida
la energía, deben ser usados a una velocidad a la cual puedan ser reemplazados de forma natural
y la generación de residuos no sea más rápida que la velocidad a la que se eliminan». Este
concepto de sostenibilidad se ha incorporado a la química a través de la llamada química
sostenible (o química verde), cuyo concepto se encuentra descrito en la literatura [6,7] y que se
fundamenta en los 12 principios que se enumeran en la tabla 1.1, desarrollados por Paul Anastas
y Nicolas Eghbali [8].
Tabla 1.1: Principios de la química verde.
Nº Principio
1
Prevención
2
Economía atómica
3
Productos intermedios menos peligrosos
4
Diseño de productos finales más seguros
5
Sustancias auxiliares y disolventes más seguros
6
Diseño enfocado a la eficiencia energética
7
Uso de materias primas renovables
8
Reducción de derivados
9
Empleo de catalizadores
10 Diseño para la degradación
11 Análisis en tiempo real para prevenir la contaminación
12 Productos químicos más seguros para prevenir accidentes

También desde el ámbito de la política se están desarrollando directivas medioambientales para
reducir las emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos
(directiva 1999/13/EC) y legislación para regular el uso de sustancias químicas que puedan
suponer un riesgo para la salud o el medio ambiente (reglamento REACH (Reglamento (CE)
Nº 1907/2006), relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y
mezclas químicas) [1].
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En este mismo sentido, en el año 2015 los líderes mundiales establecieron un plan de acción
para alcanzar un desarrollo sostenible de cara al año 2030 titulado «Transforming our world:
the 2030 Agenda for Sustainable Development» [9]. Este plan de acción recoge los 17 objetivos
de desarrollo sostenible (ODS) que se muestran en la figura 1.1.
9. Industria, innovación e
infraestructura
8. Trabajo decente y
crecimiento económico

10. Reducción de las
desigualdades

7. Energía asequible y no
contaminante

11. Ciudades y
comunidades sostenibles

6. Agua limpia y
saneamiento

12. Producción y consumo
responsables

5. Igualdad de género

13. Acción por el clima

ODS

4. Educación de calidad

14. Vida submarina
15. Vida de ecosistemas
terrestres

3. Salud y bienestar

16. Paz, justicia e
instituciones sólidas

2. Hambre cero
1. Fin de la pobreza

17. Alianzas para lograr
los objetivos

Figura 1.1: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Todo esto ha hecho que en los últimos años surja la necesidad de desarrollar nuevos disolventes
que sean sostenibles y más respetuosos con el medio ambiente, lo que, de acuerdo con Ribeiro
y col. [10], es «uno de los mayores desafíos en la química y en la ingeniería química modernas».
Por otro lado, el desarrollo de estos nuevos disolventes está directamente relacionado con los
principios de la química verde, los cuales proponen usar disolventes más seguros y emplear
materias primas renovables (principios 5 y 7), y con los objetivos de desarrollo sostenible, que
de una forma más o menos directa promueven el desarrollo de una química sostenible y
respetuosa con el medio ambiente, especialmente los objetivos 9 y 12, que hacen referencia a
industria, innovación e infraestructura y producción y consumo responsables respectivamente.
De acuerdo con Clarke y col. [1], estos nuevos disolventes se van integrando en los procesos
industriales lentamente ya que «hay muchos obstáculos que se deben superar antes de que los
nuevos disolventes sean adoptados por la industria química, como el precio, la disponibilidad,
la pureza, las regulaciones, los procedimientos de eliminación, los procedimientos de reciclaje
y los costes». Así pues, para lograr un desarrollo sostenible es imprescindible llevar a cabo
estudios e investigaciones acerca de los nuevos disolventes para entender sus propiedades y
comportamiento.
Algunos ejemplos de nuevos disolventes son el CO2 supercrítico, el H2O caliente presurizada,
los biodisolventes, los líquidos iónicos y los disolventes eutécticos profundos (DES). De todos
ellos, los dos últimos son los que están experimentado un mayor desarrollo [10].
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Durante los últimos veinte años se han llevado a cabo gran diversidad de estudios sobre los
líquidos iónicos: compuestos formados por un catión orgánico y un anión orgánico o inorgánico
que se unen mediante enlaces iónicos, cuya temperatura de fusión suele estar por debajo de
100 ºC y cuyas principales propiedades es que poseen una baja presión de vapor (es decir, una
baja volatilidad), una alta estabilidad térmica y química y un gran poder disolvente. Esto ha
proporcionado una gran cantidad de información acerca de sus propiedades termofísicas y de
transporte, su toxicidad y del equilibrio de fases con la que se pueden estudiar nuevas
aplicaciones [11]. No obstante, si bien durante años se ha considerado a los líquidos iónicos
como una alternativa a los disolventes orgánicos tradicionales, debido a su baja
biodegradabilidad y biocompatibilidad y de que se originan a partir de fuentes fósiles no son
del todo sostenibles desde el punto de vista de la química verde [12].
Por su parte, los DES apenas se han empezado a desarrollar. En el año 2003, Abbott y col. [13]
definieron los disolventes eutécticos profundos como compuestos líquidos, formados por la
mezcla de dos o más compuestos, cuyo punto de fusión es inferior al de los compuestos puros
que lo forman. En la figura 1.2 se representa esquemáticamente en un diagrama de fases el
punto eutéctico de una mezcla binaria.

Figura 1.2: Representación esquemática del punto eutéctico en un diagrama de fases de dos componentes,
adaptado de [14].

La diferencia entre el punto de fusión (pf) de una mezcla binaria a la composición del eutéctico
y el de la mezcla teórica ideal (Tf) es debida a la interacción que existe entre los compuestos
que forman la mezcla, generalmente enlaces de hidrógeno e interacciones tipo Van der Waals
[14,15]; cuanto mayor es la interacción mayor es la diferencia. En la literatura se describen
diferentes tipos de DES, agrupados según el tipo de compuestos que los constituyen [14,16].
Los DES que se encuentran más habitualmente en la literatura son los formados por una sal
orgánica (aceptor de enlace de hidrógeno), típicamente haluros de amonio, y un dador de enlace
de hidrógeno, p.ej. glicerol, ácidos orgánicos, glucosa. etc.
Posteriormente se ha introducido el término NADES (del inglés, Natural Deep Eutectic
Solvents) para referirse a todos aquellos DES formados exclusivamente a partir de sustancias
producidas por las plantas [17–19].
La figura 1.3 muestra la evolución del número de publicaciones en el campo de los DES
publicada por Florindo y col. [20] y elaborada en base a los datos de la ISI web of knowledge.
Como se puede ver, la mayor parte de los DES que se recogen en la literatura son hidrofílicos;
no siendo hasta el año 2015 cuando aparecen las primeras publicaciones sobre DES
hidrofóbicos [10,21].
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Figura 1.3: Evolución del número de publicaciones en el campo de los DES en general (azul) y de los DES
hidrofóbicos (verde), adaptado de [20].

Cabe destacar que, debido al tipo de compuestos que los forman, si bien los DES hidrofílicos
suelen presentar una profunda depresión del punto de fusión, los hidrofóbicos pueden presentar
tanto grandes como pequeñas depresiones, por lo que se debería hablar de disolventes eutécticos
en el caso de que la depresión fuera pequeña y no de disolventes eutécticos profundos [20]. No
obstante, generalmente se designa en la literatura con el nombre de DES a cualquier mezcla
eutéctica, independientemente de la magnitud de la depresión del punto de fusión [22].
En la literatura se presentan distintas estrategias para preparar los DES [17,23]. Normalmente
se preparan mediante calentamiento y agitación de los componentes que constituyen el DES sin
necesidad de ninguna etapa adicional de purificación; sin embargo, a veces se recurre a disolver
los componentes en un disolvente adecuado para facilitar su mezcla, con una etapa posterior de
eliminación del disolvente. Es importante resaltar la baja estabilidad térmica de la mayoría de
los compuestos naturales; por lo que, si se va a preparar el DES mediante calentamiento de sus
componentes, se deberá prestar especial atención a este aspecto a fin de evitar que se degraden
los compuestos durante la preparación.
De cara al desarrollo de los DES hidrofóbicos, de acuerdo con Florindo y col. [20], es
importante seleccionar adecuadamente los compuestos que los forman, ya que la hidrofobicidad
de los DES depende de la hidrofobicidad de cada uno de los componentes que los forman. En
la literatura se resalta la importancia del carácter hidrofóbico de los componentes que forman
el DES [21,24], pues se ha encontrado que los DES formados por un componente hidrofílico y
otro hidrofóbico no son estables en agua [10].
En lo referente a las propiedades de los DES hay una carencia generalizada de la caracterización
de sus propiedades; dado que éstas dependen de los compuestos que los forman, deben ser
estudiadas individualmente para cada DES. A pesar de ello, podemos afirmar que, en general,
los DES hidrofílicos presentan una densidad superior a la del agua mientras que la de los
hidrofóbicos es inferior y que los valores de viscosidad, tanto para DES hidrofóbicos como para
hidrofílicos, suelen ser altos, con las correspondientes desventajas que ello conlleva en relación
con la transferencia de materia, con las velocidades de reacción y con su manipulación. Para
solventar el problema de la viscosidad, a veces se emplean otros disolventes para reducirla; sin
embargo, se debe tener cuidado con los disolventes empleados, ya que éstos pueden debilitar
los enlaces de hidrógeno del DES.
4
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Por otro lado, los DES presentan unas propiedades similares a las de los líquidos iónicos, por
lo que se han posicionado como unos buenos candidatos para sustituirlos, ya que además se
pueden preparar de una manera más rápida, más sencilla y más barata [12,15,18].
Con relación a su toxicidad, pese a que la mayor parte de los DES propuestos en la literatura se
forman a partir de materias primas renovables (como por ejemplo ácidos carboxílicos, azúcares,
aminas,…) y aunque se suelen considerar no tóxicos y biodegradables, de acuerdo con Ribeiro
y col. [10], «su toxicidad y biodegradabilidad debe ser estudiada caso por caso».
Las propiedades de los DES no tienen por qué ser iguales a las de los componentes que los
constituyen y mientras que los componentes individuales suelen estar toxicológicamente bien
caracterizados, no sucede lo mismo con los DES, de los que apenas hay información sobre su
toxicidad y biodegradabilidad. Por consiguiente, aún se deben desarrollar investigaciones
acerca de su sostenibilidad y toxicidad mediante métodos específicos establecidos en la
literatura [25–27], como sugieren van Osch y col. [28], así como para el resto de propiedades.
Dada su versatilidad, los DES se pueden emplear en un amplio rango de aplicaciones; las más
comunes son, junto con los procesos electroquímicos, los procesos de separación, en especial
en el campo de la extracción con disolventes [1]. Otras aplicaciones que se han propuesto y
estudiado en la literatura son como un medio de síntesis de compuestos orgánicos [29], síntesis
de derivados de celulosa [30], purificación de biodiesel [31–34], procesamiento de óxidos de
metal [35], eliminación de microcontaminantes [21,24], captura y almacenamiento de CO2
[36,37], eliminación de compuestos de nitrógeno de los combustibles [38], diversas
aplicaciones en biotecnología y bioingeniería [39], etc.
En la figura 1.4 se muestra un esquema de las posibles aplicaciones de los DES en función de
su naturaleza hidrofílica o hidrofóbica. Para el caso de los DES hidrofóbicos, entre sus
principales áreas de aplicación se encuentran la extracción limpia de extractos de plantas, la
captura de CO2, la purificación de agua, la síntesis orgánica y el desarrollo de nuevos materiales
[20].

Figura 1.4: Aplicaciones de los DES en función de su naturaleza hidrofílica o hidrofóbica, adaptado de [22].
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Como ya se ha mencionado, para alcanzar un desarrollo sostenible y poder emplear los DES en
los procesos industriales es imprescindible entender y determinar sus propiedades. De acuerdo
con Aparicio y col. [40], es fundamental conocer las propiedades de los disolventes para poder
diseñar los procesos en los que se van a emplear.
Entre las propiedades más importantes de un fluido se encuentran la densidad, esencial para
desarrollar las ecuaciones de estado y para el diseño de los diferentes equipos, y la viscosidad,
elemental para el diseño de las unidades de proceso y los sistemas de bombeo y para analizar
los procesos de transferencia de materia y energía.
Por esta razón, siguiendo el ejemplo de otros trabajos de caracterización previos [10,11,48,49,
28,41–47], en este trabajo se van a caracterizar tres DES hidrofóbicos [24] que han mostrado
ser estables en contacto con agua. Los DES seleccionados son técnicamente disolventes
eutécticos no profundos y están formados por mentol y un ácido carboxílico (ácido octanoico,
ácido decanoico y ácido dodecanoico). Recientemente se está sugiriendo hacer la distinción
entre disolventes eutécticos profundos y no profundos; no obstante, tal y como se ha explicado
previamente, en la literatura se designa de forma general como DES a cualquier mezcla
eutéctica, por lo que éste será el criterio que se seguirá en este trabajo.
En primer lugar se va a medir la densidad y la viscosidad en función de la temperatura de los
tres DES, ajustando los datos experimentales a diferentes ecuaciones empíricas para así poder
integrar las propiedades en programas de simulación y diseño de procesos como Aspen.
También se va a llevar a cabo un análisis termogravimétrico (TGA) con el fin de estudiar su
estabilidad térmica y, así, poder determinar su temperatura de descomposición y la temperatura
de trabajo máxima.
Se han seleccionado estos DES para también estudiar posteriormente la influencia que tiene
sobre las propiedades del DES la longitud de la cadena del ácido que forma, junto con el mentol,
el DES.
Finalmente, se procederá a realizar un estudio preliminar de la capacidad de estos DES para
extraer moléculas de interés de medios acuosos.
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2. OBJETIVOS
El objetivo principal de este trabajo es la caracterización física de nuevos disolventes eutécticos
profundos (DES) hidrofóbicos formados a partir de sustancias de origen natural, en este caso
mentol y un ácido carboxílico, a fin de disponer de la máxima información posible de estas
nuevas sustancias, ya que la caracterización de las propiedades de los nuevos disolventes es
fundamental para el desarrollo y diseño de nuevos procesos, así como para la aplicación de
modelos termodinámicos y métodos de simulación de procesos. Para alcanzar este objetivo ha
sido necesario:
 Formar los DES.
 Medir la densidad de los DES y ajustar los datos a la ecuación de una recta.
 Calcular propiedades derivadas de la densidad, como el volumen molar o el coeficiente
de expansión térmica.
 Medir la viscosidad de los DES y ajustar los datos a distintas ecuaciones.
 Llevar a cabo un análisis de la estabilidad térmica de los DES.
Además, se estableció como objetivo secundario llevar a cabo un estudio preliminar de la
capacidad de los DES para extraer sustancias de interés de medios acuosos. Las sustancias
seleccionadas son fenol y penicilina. Para llevar a cabo este estudio fue necesario:
 Realizar un barrido del espectro de absorción de cada sustancia investigada a fin de
localizar la longitud de onda de un pico de máxima absorbancia a la que llevar a cabo las
medidas.
 Preparar una recta de calibrado para cada sustancia que relacione su absorbancia con su
concentración a la longitud de onda previamente calculada.
 Llevar a cabo el proceso de extracción, mediante agitación de una disolución de cada
sustancia con cada uno de los DES y posterior centrifugación para separar ambas fases.
 Medir la concentración final de la sustancia objeto de estudio en la fase acuosa para
calcular el porcentaje de extracción.

Juan Sánchez San Segundo
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3. MATERIALES Y MÉTODOS
A continuación, se detallan los procedimientos experimentales llevados a cabo durante la
realización del TFG, así como los materiales y equipos utilizados.

3.1 Reactivos utilizados
En la tabla 3.1 se recoge la información relativa a los reactivos químicos empleados en este
trabajo.
Tabla 3.1: Productos químicos empleados.
Nombre
Fórmula
Número CAS
DL-Mentol
C10H20O
89-78-1
Ác. octanoico
C8H16O2
124-07-2
Ác. decanoico
C10H20O2
334-48-5
Ác. dodecanoico
C12H24O2
143-07-7
Fenol
C6H6O
108-95-2
Penicilina G
C16H17N7NaO4S 69-57-8
a
Proporcionada por el proveedor.

Proveedor
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich

Pureza [%p]a
≥ 95 %
≥ 98 %
≥ 98 %
≥ 98 %
≥ 99 %
≥ 98 %

Todos los compuestos han sido utilizados sin ningún tipo de purificación. Además, se ha
empleado agua destilada para preparar las muestras saturadas de los DES así como las
disoluciones de fenol y penicilina.
Las estructuras químicas del mentol y de los ácidos carboxílicos se muestran en la figura 3.1 y
las del fenol y la penicilina en la figura 3.2.

Figura 3.1: Estructura química de los compuestos que forman los DES objeto de estudio en este trabajo.
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Figura 3.2: Estructura química del fenol y la penicilina.

3.2 Preparación de los DES
Los DES con los que se ha trabajado son:




DES_8: Mentol y ácido octanoico en relación molar 1:1.
DES_10: Mentol y ácido decanoico en relación molar 1:1.
DES_12: Mentol y ácido dodecanoico en relación molar 2:1.

Para la preparación de los DES se ha seguido un procedimiento similar al descrito en la
literatura [10]. Todas las muestras y disoluciones de este trabajo se han preparado por pesada
utilizando una balanza analítica Sartorius M-POWER AZ124 (figura 3.4), con un error de
±10-4 g. A continuación, las mezclas se calentaron hasta 60 ºC y se agitaron durante 15 min,
empleando para ello el sistema mostrado en la figura 3.3. Finalmente, se dejaron enfriar hasta
alcanzar la temperatura ambiente.
Paralelamente, se preparó una muestra de cada DES a temperatura ambiente (25 ºC) y se
midieron sus propiedades. Así, se comprobó que se obtienen los mismos compuestos que al
preparar los DES a 60 ºC y que el único motivo por el que se calientan los componentes de
partida es para agilizar el proceso.

Figura 3.3: Sistema para preparar los DES con agitador magnético LBX H03D, 3 L.
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Figura 3.4: Balanza analítica Sartorius M-POWER AZ124.

Una vez formados los DES, se prepararon dos tipos de muestras con el fin de medir sus
propiedades tanto secos como saturados:


Muestras saturadas (figura 3.5): al DES previamente formado se le añadió agua destilada
y se agitó durante una hora a temperatura ambiente. Transcurrido este tiempo, se separó el
DES saturado del resto de agua mediante centrifugación a 3.000 rpm durante 2 min. Para
ello se empleó una centrifugadora universal UNICEN 21 Ortoalresa con Rotor oscilante
(figura 3.6).

Figura 3.5: Muestras saturadas de los DES.

Figura 3.6: Centrifugadora universal UNICEN 21 Ortoalresa con Rotor oscilante.
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Muestras secas: el DES previamente formado se secó empleando un rotavapor BÜCHI
Rotavapor R-114 acoplado a un baño de aceite BÜCHI Oilbath B-485 (figura 3.7).

Figura 3.7: Rotavapor BÜCHI Rotavapor R-114 acoplado a baño de aceite BÜCHI Oilbath B-485.

3.3 Determinación de propiedades físicas de los DES
3.3.1 Densidad
El estudio de la dependencia de la densidad con la temperatura de las muestras de los tres DES,
tanto secas como saturadas, se llevó a cabo empleando un densímetro de tubo vibrante Anton
Paar, modelo DMA 500 (figura 3.8), con un error de ±0,0003 g/cm3.

Figura 3.8: Densímetro Anton Paar DMA 500.

Este densímetro, cuyo funcionamiento está basado en el cambio de la frecuencia natural de
vibración de un oscilador hueco cuando se llena de un fluido (ya sea líquido o gas), calcula la
densidad para cada una de las muestras de DES a una determinada temperatura ajustable a partir
del periodo de oscilación (τ) de un cuerpo hueco de masa M y volumen V, suspendido mediante
un resorte con una constante k, que se ha llenado con la muestra de DES a partir de la expresión
3.1, como se explica en el manual del densímetro.
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3.3.2 Viscosidad
En el laboratorio se midió la viscosidad cinemática de las muestras, tanto saturadas como secas,
de los tres DES a distintas temperaturas. Para ello se utilizó el equipo experimental que se
muestra en la figura 3.9, formado por un viscosímetro Ubbelohde, un baño de agua con el que
poder regular la temperatura y un termómetro para el control de la misma. El capilar que se ha
empleado ha sido uno cuyo rango de medida es de 4-60 cSt y cuya constante K tiene un valor
de 0,087289 cSt/s.

Figura 3.9: Equipo empleado para medir la viscosidad.

Para realizar las medidas, se cuantificó el tiempo que tarda un determinado volumen del DES
estudiado (delimitado por las dos marcas que se muestran en la figura) en fluir a través del
capilar, es decir, el tiempo que tarda el líquido en atravesar las dos marcas. A partir de esta
medida de tiempo, multiplicándola por la constante del capilar, se obtuvo la viscosidad
cinemática.
Una vez se hubo medido la viscosidad cinemática, a partir de estas medidas y las de densidad
que se habían llevado a cabo previamente se calculó la viscosidad dinámica para las distintas
muestras de los DES.

3.3.3 Análisis termogravimétrico
Por otro lado, se llevó a cabo un estudio de la estabilidad térmica de los tres DES incluidos en
este trabajo mediante análisis termogravimétrico. El equipo que se ha empleado para realizar
este estudio es una termobalanza TGA 2050 de TA Instruments. La muestra de cada DES, de
aproximadamente 10 mg, se deposita en un crisol de platino, y con ayuda de nitrógeno se
mantiene una atmósfera inerte, para evitar que la muestra reaccione con oxígeno. El caudal
alimentado de nitrógeno es de 30 mL/min, pasando 25 mL/min por el horno y el resto a través
de la balanza [50].

Juan Sánchez San Segundo
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Figura 3.10: Termobalanza TGA 2050.

3.3.4 Estabilidad de los DES en el tiempo
Con el fin de comprobar su estabilidad, se midió la densidad y la viscosidad de una muestra
saturada de cada uno de los tres DES a una misma temperatura tanto en el momento de su
formación como transcurrido un plazo de dos meses, para así poder comparar ambas medidas
y determinar si los DES se descomponen o no con el paso del tiempo.

3.4 Aplicación de los DES a la extracción de moléculas de interés
Finalmente, se realizó un estudio preliminar de la capacidad de los DES incluidos en este trabajo
para extraer moléculas de interés disueltas en medios acuosos. Como ejemplo de moléculas de
interés se seleccionaron dos compuestos: fenol (contaminante) y un antibiótico (penicilina),
cuyas estructuras químicas se muestran en la figura 3.2.
Se prepararon diversos sistemas, formados por la disolución de soluto (fenol o penicilina) y los
DES (DES_8, DES_10 o DES_12) en una relación volumétrica 1:1, y se pusieron a agitar a
temperatura ambiente y presión atmosférica durante 1 hora en el caso del fenol y durante 24
horas en el de la penicilina, pues se vio que con 1 hora de agitación apenas se extraía penicilina.
La agitación de los sistemas se llevó a cabo empleando el agitador magnético que se muestra
en la figura 3.11.

Figura 3.11: Agitador magnético.
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Para los estudios de extracción se emplearon las muestras de DES saturadas a fin de que a la
hora de poner los DES en contacto con la fase acuosa no se vieran modificados los volúmenes
de ambas fases.
Tras finalizar el periodo de agitación, se procedió a centrifugar las muestras a 3.000 rpm durante
15 min para separar ambas fases (figura 3.12). Una vez separadas ambas fases, se determinó la
concentración final de soluto en la fase acuosa mediante espectrofotometría UV-Visible, para
lo cual fue preciso elaborar previamente las rectas de calibrado que relacionasen la absorbancia
medida con la concentración del soluto en disolución, tanto para el fenol como para la
penicilina.

Figura 3.12: Fases separadas tras centrifugación.

La medición de los espectros de absorción así como las medidas de absorbancia necesarias para
determinar la concentración de los solutos se llevaron a cabo mediante el espectrofotómetro
UV-Visible V-730 JASCO, que se muestra en la figura 3.13. En esta figura también se muestran
unas cubetas especiales de cuarzo que fue necesario emplear dado que, como se verá en el
apartado correspondiente de resultados, las longitudes de onda a las que se llevaron a cabo las
medidas de absorbancia se encuentran en el espectro ultravioleta (UV). A la hora de medir la
absorbancia para determinar la concentración de soluto, se diluyeron convenientemente las
muestras a fin de asegurarse estar tanto dentro del rango de medición del espectrofotómetro
como dentro del rango de concentraciones en el que se cumple la ley de Lambert-Beer.

Figura 3.13: Espectrofotómetro UV-Visible V-730 JASCO y cubetas empleadas.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1 Determinación de propiedades físicas de los DES
4.1.1 Densidad
Los estudios de densidad de los DES, cuyos resultados se muestran en la figura 4.1, se hicieron
a presión atmosférica en un rango de temperaturas de 288,15 a 313,15 K.
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Figura 4.1: Densidad de los DES en función de la temperatura.

A la vista de los resultados obtenidos se observa una clara tendencia de disminución de la
densidad a medida que aumenta la longitud de la cadena del ácido que forma, junto con el
mentol, el DES; esto es debido a que al aumentar la longitud de la cadena alquílica del ácido,
disminuye la eficiencia de empaquetamiento de las moléculas, disminuyendo la densidad del
DES. También se aprecia que la presencia de agua en las muestras saturadas de DES hace,
debido a la mayor densidad del agua, que la densidad de éstos sean mayores que las de las
muestras secas de esos mismos DES. Con respecto a la influencia de la temperatura, para todas
las muestras se observa una tendencia de disminución lineal de la densidad a medida que
aumenta la temperatura. Por otro lado, los valores de densidad obtenidos para cada DES son lo
suficientemente diferentes de la densidad del agua como para permitir una sencilla separación
de ambas fases por ejemplo para realizar procesos de extracción, siendo más sencilla esta
separación cuanto más larga es la cadena del ácido que forma el DES.
Juan Sánchez San Segundo
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Los valores experimentales de densidad de las muestras secas de DES se ajustaron a una recta
de ecuación:
ρ [g/cm3 ] = a + b · T [K]

(4.1)

donde los parámetros ajustables son a [g/cm3] y b [g/(cm3·K)].
En la tabla 4.1 se muestran los valores de los parámetros a y b calculados para cada DES, así
como los valores del coeficiente de determinación (R2) y la desviación estándar (σ). Los valores
de σ fueron calculados a partir de la expresión:
2

ndat
√∑i ((ρexp − ρcal )/ρcal ) ⁄
σ =
ndat

(4.2)

donde ρexp y ρcal son los valores de la densidad experimental y calculada respectivamente y ndat
es el número de puntos experimentales.
Tabla 4.1: Parámetros ajustables de la ecuación 4.1 junto con los valores de R2 y σ.
a
b
R2
σ
-4
DES_8 seco
1,1297
–7,66·10
0,9981
3,20·10-4
DES_10 seco
1,1210
–7,54·10-4
0,9985
2,82·10-4
DES_12 seco
1,1175
–7,53·10-4
0,9990
2,30·10-4

Estos ajustes son los que se muestran en la figura 4.1.
En la figura 4.2 se comparan los datos de densidad obtenidos experimentalmente con los datos
disponibles en la literatura [10] para el DES_12.
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Figura 4.2: Densidad experimental vs densidad literatura para el DES_12.

A partir de la gráfica, se observa una mínima diferencia entre los datos experimentales y los de
la literatura. Esta pequeña discrepancia en los datos puede ser debida a la diferencia en el
contenido de agua de las muestras del DES o a los diferentes equipos utilizados para llevar a
cabo las medidas, ya que ellos emplean un viscosímetro-densímetro rotacional.
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Propiedades derivadas
A partir de los datos de densidad obtenidos se calculó también, para cada una de las muestras
secas de los DES, su volumen molar y su coeficiente de expansión térmica.
El volumen molar (Vm) de las muestras de los DES se calculó a partir de la expresión:
Vm [cm3 /mol] =

MM

(4.3)

ρ

donde MM es la masa molecular del DES en g/mol y ρ su densidad en g/cm .
3

En la tabla 4.2 se muestran las masas moleculares de los tres DES objeto de estudio y en la tabla
4.3 se recogen los volúmenes molares calculados en función de la temperatura.
Tabla 4.2: Masa molecular de los DES.
MM [g/mol]
DES_8
150,24
DES_10
164,26
DES_12
170,95
Tabla 4.3: Volumen molar [cm3/mol] en función de la temperatura.
T [K]
DES_8
DES_10
DES_12
288,15
165,19
181,71
189,76
293,15
165,97
182,54
190,60
298,15
166,73
183,35
191,46
303,15
167,44
184,13
192,28
308,15
168,09
184,88
193,04
313,15
168,75
185,57
193,80

A la vista de los valores obtenidos se observa que, como ya se había mencionado antes, el
volumen molar aumenta a medida que aumenta la longitud de la cadena del ácido que forma,
junto con el mentol, el DES y también aumenta, debido a la expansión térmica del disolvente
por efecto de la temperatura, a medida que aumenta la temperatura. En el caso del DES_12, la
diferencia con respecto al DES_10 es menor que la diferencia entre el DES_8 y el DES_10
debido a que, mientras que para el resto de DES la relación molar entre el mentol y el ácido es
de 1:1, para el DES_12 es de 2:1, por lo que la masa molecular del ácido tiene una menor
influencia en la masa molecular del DES.
Por otra parte, el coeficiente de expansión térmica () se calculó a partir de la ecuación:
1 ∂ρ

 [K −1 ] = − ρ (∂T)

p

(4.4)

Para calcularlo, se emplearon los ajustes de la variación de la densidad de los DES en función
de la temperatura (ecuación 4.1) que se muestran en la tabla 4.1. En la tabla 4.4 se recogen los
valores de  calculados en el rango de temperaturas en el que se llevó a cabo el estudio de la
densidad de los DES.
Tabla 4.4: Coeficiente de expansión térmica [K-1] en función de la temperatura.
T [K]
DES_8
DES_10
DES_12
288,15
8,42·10-4
8,35·10-4
8,36·10-4
293,15
8,46·10-4
8,38·10-4
8,39·10-4
-4
-4
298,15
8,49·10
8,42·10
8,43·10-4
-4
-4
303,15
8,53·10
8,45·10
8,46·10-4
-4
-4
308,15
8,57·10
8,49·10
8,50·10-4
-4
-4
313,15
8,60·10
8,52·10
8,53·10-4
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A la vista de los resultados obtenidos, se observa que los tres DES presentan unos valores de 
muy similares, siendo prácticamente idénticos en el caso del DES_10 y el DES_12, estando
comprendidos en el rango de 8,35·10-4 y 8,60·10-4. Dado que apenas se observa variación en
los valores de  a medida que aumenta la temperatura, podemos considerar el coeficiente de
expansión térmica como una constante independiente de la temperatura.

4.1.2 Viscosidad
El estudio de la viscosidad de las muestras de los DES se llevó a cabo en un rango de
temperaturas de 298,15 a 333,15 K a presión atmosférica. Como se ha descrito previamente en
el apartado 3.3.2, en primer lugar se midió la viscosidad cinemática de cada muestra de DES,
realizando tres medidas para cada temperatura y calculando el valor final como la media de
esos tres valores. Una vez se hubo calculado la viscosidad cinemática para cada DES, se obtuvo
su viscosidad dinámica (η) a partir de la ecuación:
η [mPa · s] = ρ · ν

(4.5)

donde ρ es la densidad del DES en g/cm3 y ν su viscosidad cinemática en cSt.
Para calcular la viscosidad dinámica para aquellos valores de temperatura a los que no se tenían
datos experimentales de densidad, se calcularon dichos valores de densidad a partir de la
ecuación 4.1 y los valores de los parámetros ajustables que se encuentran en la tabla 4.1. En la
figura 4.3 se representan los valores obtenidos para cada muestra de DES, con un error de ±0,03
mPa·s.
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Figura 4.3: Viscosidad dinámica de los DES en función de la temperatura.
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A partir de la gráfica se observa que la viscosidad de todas las muestras de DES tiende a
disminuir exponencialmente a medida que aumenta la temperatura; esto se debe a que al
aumentar la temperatura, aumenta la energía cinética de las moléculas del DES y, por tanto, las
fuerzas de cohesión entre ellas disminuyen. Por otro lado, también se observa que los DES
muestran una tendencia a aumentar su viscosidad a medida que aumenta la longitud de la cadena
del ácido carboxílico que lo forma, lo que es debido a que al aumentar la longitud de la cadena
alquílica del ácido se incrementan las fuerzas intermoleculares entre las cadenas, lo que
aumenta la resistencia al flujo del fluido. No obstante, se advierte que la viscosidad de las
muestras saturadas con respecto a la de las muestras secas no siempre es menor, que es lo que
cabría esperar, sino que depende del DES en cuestión: para el caso del DES_8 se tiene que la
muestra seca es menos viscosa que la muestra saturada; para el caso del DES_10 apenas hay
diferencia entre las viscosidades de las muestras seca y saturada; y para el caso del DES_12 la
muestra seca es más viscosa que la muestra saturada.
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Para comprobar la tendencia de este comportamiento «anómalo» de los valores de viscosidad
se prepararon nuevas muestras de cada DES, tanto saturadas como secas, y se midió de nuevo
su viscosidad a una temperatura de 308,15 K. En la figura 4.4 se muestran los valores de
viscosidad obtenidos tanto para las primeras muestras de cada DES como para las segundas.
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Figura 4.4: Viscosidad dinámica de los DES en función de la temperatura.

Dados los resultados que se han obtenido, se comprueba que efectivamente la viscosidad de los
DES es mayor a medida que aumenta la longitud de la cadena del ácido que lo forma,
observándose, a priori, el mismo comportamiento anteriormente expuesto sobre los valores de
viscosidad para las muestras secas con respecto a las muestras saturadas para cada uno de los
DES. No obstante, este curioso comportamiento requeriría de un estudio en profundida para ver
qué es lo que está pasando realmente, ya que podría ser debido a un error experimental inherente
al método de medida empleado, dada la pequeña diferencia porcentual entre los valores de
viscosidad de las muestras secas y saturadas para cada DES.
Por otro lado, estos valores de viscosidad que se han obtenido son inferiores a los de otros tipos
de DES y líquidos iónicos disponibles en la literatura, cuyas viscosidades están entre 30 y 170
mPa·s a una temperatura de 298,15 K [41,42]. Esto supone una clara ventaja por parte de los
DES objeto de estudio en este trabajo a la hora de emplearlos en la industria para distintas
aplicaciones, por ejemplo como disolventes, frente al resto de DES y líquidos iónicos.
Los valores de viscosidad dinámica obtenidos experimentalmente para las muestras secas de
los DES se ajustaron a la ecuación de la ley de Arrhenius, a la ecuación de Vogel-FulcherTamman (VFT), a la ecuación de Vogel-Fulcher-Tamman modificada (mVFT) y a la ecuación
de Litovitz [41], las cuales se resumen a continuación:
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 Ecuación de la ley de Arrhenius:
−B

η = A · exp (RT)

(4.6)

donde los parámetros ajustables son A [mPa·s] y B [kJ/mol], con R = 8,314 J/(mol·K).
 Ecuación VFT:
B

η = A · exp (T−T )

(4.7)

0

donde los parámetros ajustables son A [mPa·s], B [K] y T0 [K].
 Ecuación mVFT:
B

η = A · T 0,5 · exp (T−T )
0

(4.8)

donde los parámetros ajustables son A [mPa·s], B [K] y T0 [K].
 Ecuación de Litovitz:
B

η = A · exp (RT3 )

(4.9)

donde los parámetros ajustables son A [mPa·s] y B [kJ/mol], con R = 8,314 J/(mol·K).
En la tabla 4.5 se recogen los valores de los parámetros ajustables calculados para los ajustes
de los datos experimentales de viscosidad de cada DES a las ecuaciones 4.6-4.9 junto con los
valores de la desviación estándar (σ), calculados a partir de la ecuación 4.2.
Tabla 4.5: Parámetros ajustables de las ecuaciones 4.6-4.9 junto con los valores de σ.
A
B
To
σ
DES_8 seco
Arrhenius
7,90·10-5
-29,2974
0,0142
VFT
0,02785
796,270
164,9
0,0011
mVFT
0,00115
855,040
162,9
0,0012
Litovitz
0,13610
966736
0,0018
DES_10 seco
Arrhenius
6,05·10-5
-30,6288
0,0172
VFT
0,04497
695,304
177,7
0,0016
mVFT
0,00159
794,978
171,3
0,0016
Litovitz
0,14648
1010041
0,0041
DES_12 seco
Arrhenius
9,03·10-6
-36,4333
0,0205
VFT
0,02142
852,665
175,6
0,0038
mVFT
0,00087
913,705
173,2
0,0039
Litovitz
0,09573
1201774
0,0058

A la vista de los ajustes obtenidos podemos concluir que, en general, la ecuación VFT es la que
proporciona un mejor ajuste para los datos de viscosidad obtenidos (que son los ajustes que se
presentan en la figura 4.3), seguida de la mVFT y la de Litovitz. Por el contrario, la de Arrhenius
es la que presenta los valores de desviación estándar más altos, por lo que es el peor ajuste.
En la gráfica de la figura 4.5 se comparan los valores experimentales de viscosidad con los
datos disponibles en la literatura [10] para el DES_12.
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Figura 4.5: Viscosidad experimental vs viscosidad literatura para el DES_12.

Al igual que sucedía con la densidad, se observa una pequeña diferencia entre los datos
experimentales y los de la literatura. Esta diferencia puede ser debida, como se ha comentado
previamente para el caso de la densidad, a la diferencia en el contenido de agua de las muestras
del DES o a los diferentes equipos utilizados para llevar a cabo las medidas.

4.1.3 Análisis termogravimétrico
El análisis termogravimétrico (TGA) se llevó a cabo para cuantificar la degradación de los DES
en función de la temperatura. Así, se midieron los termogramas, que representan la pérdida de
masa en función de la temperatura, de los tres DES para determinar sus temperaturas de
descomposición. El análisis se hizo desde 313,15 hasta 1073,15 K con una variación de
temperatura de 10 K/min y, como ya se ha mencionado, en una atmósfera inerte de nitrógeno
para evitar que las muestras reaccionen con el oxígeno. En la figura 4.6 se muestran los
resultados obtenidos.
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Figura 4.6: Análisis termogravimétrico para las diferentes muestras de DES.
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A la vista de las gráficas, se observa que tanto el DES_8 como el DES_10 presentan una sola
etapa de degradación mientras que el DES_12 presenta dos. Esta segunda etapa puede ser
debida a una diferencia significativa entre las temperaturas de descomposición de los dos
componentes que forman el DES o bien a que los dos componentes tengan menores
interacciones entre ellos, provocando dos temperaturas de descomposición diferentes.
Como indicadores de la estabilidad de los DES se han calculado la temperatura a la que se ha
descompuesto un 5 % de la muestra (T5) y la temperatura a la cual se da la velocidad máxima
de descomposición (TVmáx), es decir, la temperatura a la que la derivada de la variación de la
masa en función de la temperatura es mayor. En la tabla 4.6 se recogen las temperaturas de
descomposición obtenidas para los tres DES.
Tabla 4.6: Temperaturas de descomposición de los DES.
T5 [K]
TVmáx [K]
DES_8
346,3
408,5
DES_10
369,2
459,6
DES_12
369,4
421,1
472,4

Para el DES_12 se muestran las temperaturas de máxima velocidad de descomposición para las
dos etapas de degradación. Así pues, dadas las temperaturas de descomposición que se han
obtenido podemos concluir que el DES_8 es el DES menos estable térmicamente y que el
DES_10 y el DES_12 tienen una estabilidad térmica más parecida.

4.1.4 Estabilidad de los DES en el tiempo
Tal y como se ha explicado previamente, para comprobar su estabilidad en el tiempo se midió
la densidad y la viscosidad de una muestra saturada de cada uno de los tres DES a una misma
temperatura (308,15 K) tanto en el momento de su formación como transcurrido un plazo de
dos meses. En las tablas 4.7 y 4.8 se resumen las medidas obtenidas tanto para la densidad como
para la viscosidad, así como la diferencia porcentual entre ambas medidas.
La diferencia porcentual entre las medidas se ha calculado como:
Diferencia [%] =

m0 −m1
m0

· 100

(4.10)

donde m0 es la medida de la propiedad del DES (densidad o viscosidad) en el momento de su
formación y m1 es la medida de la propiedad del DES (densidad o viscosidad) transcurridos dos
meses desde su formación.
Tabla 4.7: Medidas de densidad [g/cm3] para el estudio de la estabilidad.
ρ0
ρ1
Diferencia [%]
DES_8
0,8962
0,8964
-0,02
DES_10
0,8910
0,8913
-0,03
DES_12
0,8878
0,8877
0,01
Tabla 4.8: Medidas de viscosidad [mPa·s] para el estudio de la estabilidad.
η0
η1
Diferencia [%]
DES_8
7,41
7,37
0,47
DES_10
9,41
9,32
1,03
DES_12
12,83
12,83
0,01

A la vista de los resultados obtenidos y teniendo en cuenta que el método empleado para medir
la viscosidad lleva asociado un error relativamente alto, dados los bajos porcentajes de variación
de las medidas podemos concluir que los DES no se descomponen con el paso del tiempo en
un plazo de dos meses.
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4.2 Aplicación de los DES a la extracción de moléculas de interés
4.2.1 Extracción de fenol
En primer lugar se realizó un barrido del espectro de absorción de una disolución de fenol de
aprox. 10 mg/L (se ha escogido esta concentración a fin de asegurarnos estar dentro del rango
de medición de absorbancia del espectrofotómetro) entre 200 y 300 nm de longitud de onda
para hallar la longitud de onda de un pico de máxima absorbancia a la que se llevarán a cabo
las medidas de absorbancia (λ = 269,6 nm como se muestra en la figura 4.7).
0,20

Absorbancia

0,15

0,10

0,05

0,00
240

260

280

300

λ [nm]
Figura 4.7: Espectro de absorción del fenol entre 200 y 300 nm de longitud de onda.

Absorbancia

En la figura 4.8 se muestra la recta de calibrado del fenol, que se ha calculado a una longitud
de onda de 269,6 nm, para un rango de concentraciones de 0-100 mg/L aprox.
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
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0,2
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y = 0,0156219x - 0,0010155
R² = 1

0

20

40
60
80
Concentración [mg/L]

100

Figura 4.8: Recta de calibrado del fenol a una longitud de onda de 269,6 nm.

En el gráfico de la figura 4.9 se muestran los porcentajes de extracción de fenol que se han
obtenido (mediante agitación de los sistemas, formados por 3 mL de disolución de fenol y 3
mL de DES, durante 1 hora y posterior centrifugado a 3000 rpm durante 15 minutos) partiendo
de dos concentraciones iniciales de fenol: C1 = 75 mg/L y C2 = 750 mg/L. Los porcentajes de
extracción se han calculado a partir de la expresión:
% Extracción =
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donde C0 es la concentración inicial de fenol en la fase acuosa y Cf es la concentración final de
fenol medida tras el proceso de extracción.
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Figura 4.9: Porcentajes de extracción de fenol a partir de dos concentraciones de partida.

A partir de los resultados obtenidos, se observa un alto rendimiento de extracción del fenol
disuelto en el agua por parte de los DES, siendo mayor el porcentaje de extracción cuanto mayor
es la concentración inicial del fenol en el agua.

4.2.2 Extracción de penicilina
Lo primero que se hizo fue realizar un barrido del espectro de absorción de una disolución de
penicilina de aprox. 1000 mg/L entre 250 y 400 nm de longitud de onda. Así, se halló la longitud
de onda de un pico de máxima absorbancia a la que se llevaron a cabo las medidas de
absorbancia (λ = 257,4 nm como se muestra en la figura 4.10).
1
0,9
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0,7
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0,4
0,3
0,2
0,1
0
250

260

270

280

290

300

λ [nm]
Figura 4.10: Espectro de absorción de la penicilina entre 250 y 400 nm de longitud de onda.

En la figura 4.11 se muestra la recta de calibrado de la penicilina, que se ha calculado a una
longitud de onda de 257,4 nm, para un rango de concentraciones de 0-2000 mg/L aprox.
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Figura 4.11: Recta de calibrado de la penicilina a una longitud de onda de 257,4 nm.

A la hora de estudiar la capacidad de extracción de los DES de la penicilina disuelta en el agua
se observó que ésta se descomponía, haciendo que los valores de absorbancia de la muestra de
penicilina aumentaran con respecto a los medidos nada más preparar la disolución.
Para comprobar la estabilidad de la penicilina y si es posible extraerla del agua con DES se
procedió a realizar un estudio preliminar mediante barridos del espectro de absorción entre 250
y 400 nm de longitud de onda de distintas muestras. En la figura 4.12 se muestra un esquema
de las muestras preparadas:
a.
b.
c.
d.
e.

Disolución de penicilina de 1 g/L (DM) recién preparada.
DM agitando en vial transparente (sin recubrir con papel de aluminio).
DM agitando en vial transparente (recubierto con papel de aluminio).
DM agitando junto con DES_10 en vial transparente (sin recubrir con papel de aluminio).
DM agitando junto con DES_10 en vial transparente (recubierto con papel de aluminio).

a.

b.
c.
d.
Figura 4.12: Esquema de las muestras preparadas.

e.

Las muestras que contenían DES y disolución de penicilina se prepararon con una relación
volumétrica 1:1 de ambas fases y el tiempo de agitación fue de unas 16 horas aproximadamente.
Los barridos de los espectros de absorción que se obtuvieron se presentan en la figura 4.13.
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Figura 4.13: Espectros de absorción para las distintas muestras de disoluciones de penicilina.

A la vista de la gráfica, dada la pequeña diferencia entre la absorbancia de las muestras
protegidas de la luz y la absorbancia de las que no lo estaban, se concluye que la luz apenas
influye en la descomposición de la penicilina. Por otro lado, la absorbancia de las muestras de
penicilina que se han agitado junto con el DES es notablemente inferior a la de las muestras de
penicilina que se han agitado sin DES (ambas se han agitado durante el mismo tiempo), por lo
que se deduce que efectivamente el DES es capaz de extraer parte de la penicilina disuelta en
el agua.
Para poder cuantificar la extracción de la penicilina disuelta en el agua por parte de los DES,
dado que se ha comprobado que se cumple la ley de Lambert-Beer en el rango de
concentraciones en el que se trabaja, se puso a agitar una muestra de disolución de penicilina
junto a los sistemas formados por la disolución de penicilina y los DES. Una vez finalizado el
tiempo de agitación, se midió la absorbancia de la muestra de penicilina, cuya concentración es
conocida e igual a la concentración de la disolución preparada inicialmente, y se calculó el
porcentaje de extracción. Teniendo en cuenta que la concentración es directamente
proporcional a la absorbancia medida:
% Extracción =

C0 −Cf
C0

· 100 =

Abs0 −Absf
Abs0

· 100

(4.12)

donde Abso es la absorbancia de la disolución de penicilina después de agitar y Absf es la
absorbancia de la fase acuosa que se ha agitado junto al DES.
Para este compuesto se llevaron a cabo dos estudios: por un lado se analizó la capacidad de los
distintos DES para extraer la penicilina del agua y, por otro, se midió la influencia del pH en la
extracción, haciendo que éste fuera inferior al pKa de la penicilina, cuyo valor es 2,37 [51],
para asegurar que ésta estuviera en forma molecular durante la extracción (ecuación de
Henderson-Hasselbalch). En ambos casos, la concentración inicial de penicilina fue de 2 g/L,
aunque a la hora de medir la absorbancia todas las muestras se diluyeron a la mitad, y la
agitación se lleva a cabo durante 24 horas, tras lo cual, los sistemas formados por DES y
disolución de penicilina se centrifugan a 3000 rpm durante 15 minutos). Así mismo, se midió
el pH de todas las muestras antes y después de la agitación, comprobándose que la adición del
DES no afecta al pH de la disolución.
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La ecuación de Henderson-Hasselbalch antes mencionada es:
[A− ]

pH = pKa + log [HA]

(4.13)

donde A– es la forma ionizada de la penicilina y HA la forma no ionizada. A partir de esta
ecuación se justifica el hecho de que el pH deba ser inferior al pKa de la penicilina para que
ésta se encuentre en forma no ionizada.

% de extracción

En la figura 4.14 se recogen los porcentajes de extracción de penicilina que se han obtenido
para los distintos DES, siendo el pH ≈ 4,4.
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Figura 4.14: Porcentajes de extracción de penicilina para los distintos DES a pH ≈ 4,4.

A partir de los resultados obtenidos, se observa que tanto para el DES_10 como para el DES_12
se tiene un porcentaje de extracción muy parecido y próximo al 50 %, mientras que para el
DES_8 se obtiene un porcentaje de extracción mucho menor, cercano al 20 %.

% de extracción

En la figura 4.15 se compara el porcentaje de extracción que se ha obtenido para el DES_10 a
un pH inferior al pKa de la penicilina, lo cual se ha conseguido añadiendo ácido acético al
preparar la disolución inicial de penicilina, con el porcentaje de extracción que se ha obtenido
para el DES_10 a un pH ≈ 4,4.
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Figura 4.15: Porcentaje de extracción de penicilina para el DES_10 en función del pH.

Al comparar estos valores, se observa un incremento del 10 % en la cantidad de penicilina
extraída, llegando hasta casi un 60 % de extracción. Este incremento es debido a que la
penicilina, al no estar ionizada como ya se ha justificado, establece puentes de hidrógeno con
el DES, alcanzándose un mayor porcentaje de extracción.
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5. CONCLUSIONES
En este trabajo se ha estudiado la formación y caracterización de disolventes eutécticos
profundos hidrofóbicos basados en componentes de origen natural, como el mentol y diferentes
ácidos carboxílicos (ácido octanoico, ácido decanoico y ácido dodecanoico). La relación molar
entre el mentol y el ácido correspondiente para los DES que se han estudiado en este proyecto
ha sido de 1:1 para el caso del DES_8 y el DES_10 y de 2:1 para el caso del DES_12.
El hecho de que la mayor parte de los llamados «disolventes verdes» dentro del campo de los
DES sean hidrofílicos hace que el estudio de nuevos disolventes hidrofóbicos cobre una mayor
importancia de cara a determinadas aplicaciones en la industria, como por ejemplo la extracción
de sustancias que, ya sea por una motivación económica o medioambiental, se desean eliminar
de medios acuosos. Así pues, puesto que para poder emplearlos en la industria es importante
conocer sus propiedades físicas, se midió la densidad y la viscosidad y se realizó un análisis
termogravimétrico de cada uno de los DES objeto de estudio.
El estudio de la densidad de los DES se llevó a cabo en un rango de temperaturas de 288,15 a
313,15 K a presión atmosférica. Los valores obtenidos de densidad muestran una dependencia
lineal en función de la temperatura disminuyendo a medida que aumenta la temperatura; siendo
estos valores menores cuanto mayor es la longitud de la cadena del ácido que forma el DES
junto con el mentol. Además, estos valores, al ser bastante diferentes con respecto a la densidad
de agua, aseguran una relativamente sencilla separación de fases acuosas. A partir de los valores
de densidad se calcularon también los volúmenes molares y los coeficientes de expansión
térmica para cada uno de los DES.
Por otro lado, el estudio de la viscosidad de los DES se llevó a cabo a presión atmosférica en
un rango de temperaturas de 298,15 a 333,15 K. Los datos experimentales de viscosidad
muestran una tendencia a disminuir exponencialmente a medida que aumenta la temperatura;
estos valores se ajustaron a la ecuación de la ley de Arrhenius, a la ecuación de Vogel-FulcherTamman (VFT), a la ecuación VFT modificada y a la ecuación de Litovitz, siendo la VFT la
que proporcionó los mejores ajustes para los tres DES estudiados. Por otro lado, los valores de
viscosidad son mayores cuanto mayor es la longitud de la cadena del ácido que forma parte del
DES; siendo, además, menores que los de otros tipos de DES y líquidos iónicos, con las ventajas
que ello conlleva a la hora se usarlos en la industria.
También se llevó a cabo un análisis termogravimétrico (TGA) para analizar la estabilidad
térmica de los tres DES. Este análisis resulta de gran importancia ya que sirve para establecer
la temperatura de descomposición de los DES y, por ende, la temperatura máxima a la que se
puede trabajar con ellos (aprox. 340 K sin que haya peligro de descomposición). Se ha obtenido
que la temperatura de descomposición es menor para el DES_8 que para el DES_10 y el
DES_12, siendo bastante parecida la de estos dos últimos.
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Finalmente, estos DES se emplearon para llevar a cabo un estudio preliminar de su capacidad
para extraer fenol y penicilina de medios acuosos; obteniéndose unos porcentajes de extracción
bastante elevados de fenol (en torno al 90 % para los tres DES) y unos porcentajes de extracción
más bajos de penicilina (del 20 % aprox. para el DES_8 y del 50 % aprox. para el DES_10 y el
DES_12). Estos resultados ponen de manifiesto el prometedor potencial de los DES como
alternativa a los disolventes tradicionales en el desarrollo de nuevos procesos de separación
basados en la extracción líquida.
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6. LÍNEAS FUTURAS
Dado que la legislación es cada vez más exigente en cuanto a cuestiones medioambientales y
teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los principios de la química verde,
merece la pena continuar con la investigación de nuevos disolventes que sean más respetuosos
con el medio ambiente. Así, a continuación se recogen diferentes ideas para posibles futuros
estudios e investigaciones:
 Para los DES objeto de estudio en este trabajo:
▪ Complementar con otros estudios de caracterización de los DES que no se han podido
llevar a cabo con los equipos disponibles (NMR, contenido en agua de los DES,
energía de activación de los DES, la velocidad del sonido, el índice de refracción, la
tensión superficial, la conductividad eléctrica, la capacidad calorífica, la temperatura
de transición vítrea,…).
▪ Realizar un estudio de la contaminación de la fase acuosa por parte de los DES
durante el proceso de extracción, p.ej. cómo afecta a su pH, cuantificar la cantidad
de DES que se transfiere a la fase acuosa durante la agitación de ambas fases,…
▪ Optimizar los procesos de extracción del fenol y la penicilina.
▪ Realizar ensayos de extracción con otros tipos de moléculas.
 Investigar otros DES formados por otras sustancias de origen natural.
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8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL
En este apartado se recoge la planificación del proyecto. Dado que en el momento de redactar
la planificación no se conoce la fecha exacta del acto de defensa, que podría ser o bien el 17 o
bien el 18 de junio, para poder llevar a cabo la programación se ha fijado en el día 18. En la
tabla 8.1 se presentan los nombres, fechas de comienzo y finalización y duración de las tareas
e hitos del proyecto. Estos datos se han empleado para representar el diagrama de Gantt que se
muestra en la figura 8.1, el cual se ha realizado mediante la aplicación Proyect.
Tabla 8.1: Nombres, fechas de comienzo y finalización de las tareas e hitos del proyecto.
Nombre de la tarea
Comienzo
Fin
Asignación TFG
15/10/2018
15/10/2018
Reunión inicial
16/10/2018
16/10/2018
Documentación bibliográfica
16/10/2018
05/11/2018
Redacción documento final
05/11/2018
21/06/2019
Fase de redacción I
05/11/2018
20/11/2018
Fase de redacción II
24/01/2019
31/01/2019
Fase de redacción III
02/04/2019
07/04/2019
Fase de redacción IV
24/05/2019
28/05/2019
Fase de redacción V y revisión final
06/06/2019
21/06/2019
Fase experimental
21/11/2018
20/05/2019
Fase experimental I
21/11/2018
20/12/2018
Preparación de muestras de DES
21/11/2018
23/11/2018
Medidas de densidad
26/11/2018
04/12/2018
Medidas de viscosidad
05/12/2018
16/12/2018
Análisis de resultados y cálculo de ajustes
17/12/2018
20/12/2018
Reunión análisis Fase experimental I
20/12/2018
20/12/2018
Fase experimental II
12/02/2019
01/04/2019
Recta de calibrado del fenol
12/02/2019
15/02/2019
Recta de calibrado de la penicilina
19/02/2019
22/02/2019
Extracciones fenol
06/03/2019
11/03/2019
Extracciones penicilina
12/03/2019
27/03/2019
Análisis de resultados
28/03/2019
31/03/2019
Reunión análisis Fase experimental II
01/04/2019
01/04/2019
Fase experimental III
08/04/2019
20/05/2019
Estudio estabilidad
08/04/2019
10/04/2019
Análisis termogravimétrico (TGA)
09/05/2019
14/05/2019
Análisis de resultados
16/05/2019
19/05/2019
Reunión análisis Fase experimental III
20/05/2019
20/05/2019
Presupuesto y análisis de impactos
30/05/2019
05/06/2019
Entrega en Indusnet
21/06/2019
21/06/2019
Entrega en secretaría
28/06/2019
28/06/2019
Fase de preparación de la defensa
22/06/2019
18/07/2019
Acto de defensa
18/07/2019
18/07/2019
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Id

40

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Asignación TFG
Reunión inicial
Documentación bibliográfica
Radacción documento final
Fase de redacción I
Fase de redacción II
Fase de redacción III
Fase de redacción IV
Fase de redacción V y revisión final
Fase experimental
Fase experimental I
Preparación de muestras de DES
Medidas de densidad
Medidas de viscosidad
Análisis de resultados y cálculo de ajustes
Reunión análisis Fase experimental I
Fase experimental II
Recta de calibrado del fenol
Recta de calibrado de la penicilina
Extracciones fenol
Extracciones penicilina
Análisis de resultados
Reunión análisis Fase experimental II
Fase experimental III
Estudio estabilidad
Análisis termogravimétrico (TGA)
Análisis de resultados
Reunión análisis Fase experimental III
Presupuesto y análisis de impactos
Entrega en Indusnet
Entrega en secretaría
Fase de preparación de la defensa
Acto de defensa

Nombre de tarea

0 días
1 día
15 días
165 días
12 días
6 días
5 días
3 días
12 días
129 días
22 días
3 días
7 días
9 días
4 días
1 día
35 días
4 días
4 días
4 días
12 días
3 días
1 día
31 días
3 días
4 días
3 días
1 día
5 días
0 días
0 días
20 días
0 días

Duración

lun 15/10/18
mar 16/10/18
mar 16/10/18
lun 05/11/18
lun 05/11/18
jue 24/01/19
mar 02/04/19
vie 24/05/19
jue 06/06/19
mié 21/11/18
mié 21/11/18
mié 21/11/18
lun 26/11/18
mié 05/12/18
lun 17/12/18
jue 20/12/18
mar 12/02/19
mar 12/02/19
mar 19/02/19
mié 06/03/19
mar 12/03/19
jue 28/03/19
lun 01/04/19
lun 08/04/19
lun 08/04/19
jue 09/05/19
jue 16/05/19
lun 20/05/19
jue 30/05/19
vie 21/06/19
vie 28/06/19
sáb 22/06/19
jue 18/07/19

Comienzo

15/10

tri 4, 2018
oct
nov

dic

tri 1, 2019
ene

Figura 8.1: Diagrama de Gantt del proyecto.

lun 15/10/18
mar 16/10/18
lun 05/11/18
vie 21/06/19
mar 20/11/18
jue 31/01/19
dom 07/04/19
mar 28/05/19
vie 21/06/19
lun 20/05/19
jue 20/12/18
vie 23/11/18
mar 04/12/18
dom 16/12/18
jue 20/12/18
jue 20/12/18
lun 01/04/19
vie 15/02/19
vie 22/02/19
lun 11/03/19
mié 27/03/19
dom 31/03/19
lun 01/04/19
lun 20/05/19
mié 10/04/19
mar 14/05/19
dom 19/05/19
lun 20/05/19
mié 05/06/19
vie 21/06/19
vie 28/06/19
jue 18/07/19
jue 18/07/19

Fin
feb

mar

tri 2, 2019
abr
may

jun

28/06

21/06

tri 3, 2019
jul

18/07

ago

Planificación temporal
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9. PRESUPUESTO
El presupuesto de este proyecto se ha dividido en cinco partidas diferentes: equipos e
instrumentos, materiales (consumibles), reactivos, mano de obra y costes indirectos. Tanto para
los equipos como para los instrumentos se ha supuesto un período de amortización (lineal a lo
largo de toda su vida útil) de 10 años.
Tabla 9.1: Presupuesto de equipos e instrumentos
Precio
Unidades
[€/ud]
[ud]
Balanza analítica
1287,44
1
Termobalanza
25000,00
1
Baño termostático
484,00
1
Termostato digital
407,99
1
Agitador magnético
758,04
1
Densímetro
6925,00
1
Viscosímetro
108,00
1
Espectrofotómetro UV-Visible
8457,90
1
Centrifugadora
2127,18
1
Rotavapor
2000,00
1
Baño de aceite
2000,00
1
Soporte uniersal laboratorio
11,90
1
Mordazas soporte
13,40
3
Micropipeta 1-5 mL
90,81
1
Pack 2 cubetas de cuarzo 4 mL
69,20
1
Vial de vidrio 10 mL
0,99
8
Vial de vidrio 15 mL
1,82
18
Vaso de precipitados 100 mL
3,91
1
Matraz aforado 100 mL
3,69
4
Espátula
2,55
1
Imán agitación
3,73
6
TOTAL

Amortización
anual [€/año]
128,74
2500,00
48,40
40,80
75,80
692,50
10,80
845,79
212,72
200,00
200,00
1,19
4,02
9,08
6,92
0,79
3,28
0,39
1,48
0,26
2,24

Tabla 9.2: Presupuesto de materiales (consumibles).
Precio [€/ud] Unidades [ud]
Tiras indicadoras de pH
19,36
1
Pack 20 jeringuillas 2,5mL
10,48
1
Pack 20 agujas
1,47
1
Pack guantes L
14,99
1
Rotulador permanente
1,99
1
Puntas micropipetas
0,01
300
Vial para centrifugadora
0,14
100
TOTAL
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Tiempo de
uso [días]
50
3
20
15
25
10
12
24
35
6
6
3
3
16
24
20
87
30
30
40
25

Coste [€]
17,64
20,55
2,65
1,68
5,19
18,97
0,36
55,61
20,40
3,29
3,29
0,01
0,03
0,40
0,46
0,04
0,78
0,03
0,12
0,03
0,15
151,67

Coste [€]
19,36
10,48
1,47
14,99
1,99
3,00
14,00
65,29
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Tabla 9.3: Presupuesto de reactivos.
Reactivo
Precio [€/ud] Cantidad disponible [g/ud]
DL-mentol
93,17
1000
Ácido octanoico
47,80
500
Ácido decanoico
48,34
100
Ácido dodecanoico
62,32
1000
Fenol
162,00
500
Penicilina
25,00
5
Agua destilada
5,10
1000
TOTAL
Tabla 9.4: Presupuesto de mano de obra.
Precio [€/h]
Trabajo de laboratorio
15,00
Documentación
10,00
Cálculos en Excel
10,00
Redacción
10,00
Dirección
35,00
TOTAL

Cantidad utilizada [g]
160
50
50
40
1
1
5000

Horas [h]
179
55
36
110
100

Coste [€]
14,91
4,78
24,17
2,49
0,32
5,00
25,50
77,17

Coste [€]
2685,00
550,00
360,00
1100,00
3500,00
8195,00

Los costes indirectos (luz, agua y mantenimiento de las instalaciones) se han estimado como
el 15 % del total de los costes del proyecto, por lo que su valor es de: 1498,08 €.
En la tabla 9.5 se resumen los costes totales de las distintas partidas y el coste total del proyecto.
Tabla 9.5: Presupuesto global del proyecto.
Coste [€]
Costes de equipos e instrumentos
151,67
Costes de material
65,29
Costes de reactivos
77,17
Costes de mano de obra
9945,00
Costes indirectos
1498,08
TOTAL
9987,22

El presupuesto total de este proyecto asciende a NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
SIETE EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS.
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10. ANÁLISIS DE IMPACTOS
Este trabajo tiene impacto a nivel científico, técnico, medioambiental y social.
A nivel científico porque tanto la caracterización de las propiedades de estos nuevos
disolventes como el estudio de su equilibrio entre fases suponen una valiosa contribución a la
investigación sobre estos nuevos disolventes, ya que apenas hay información disponible sobre
ellos.
A nivel técnico porque el conocimiento de la densidad y viscosidad permiten comprender el
comportamiento de estos nuevos disolventes, que resulta fundamental para el diseño de equipos
y procesos industriales en los que se vayan a emplear.
Y, por último, a nivel medioambiental y social porque estos nuevos compuestos suponen una
alternativa sostenible a los disolventes orgánicos tradicionalmente empleados en la industria,
cumpliendo con los principios de la química verde y promoviendo la consecución de los
objetivos de desarrollo sostenible tan necesarios actualmente.
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11. NOMENCLATURA
11.1 Abreviaturas
y col.: y colaboradores
etc.: etcétera
exp.: datos experimentales
lit.: datos de literatura

11.2 Unidades
ºC: grado centígrado
K: Kelvin
%p: porcentaje en peso
rpm: revolución por minuto
mol: mol
g: gramo
mg: miligramo
cm3: centímetro cúbico
s: segundo
min: minuto
h: hora
L: litro
mL: mililitro
cSt: centistokes
mPa: milipascal
nm: nanometro
ud: unidad
€: euro
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11.3 Acrónimos
COV: Compuestos Orgánicos Volátiles
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible
DES: Deep Eutectic Solvent (disolvente eutéctico profundo)
NADES: Natural Deep Eutectic Solvent (disolvente eutéctico profundo natural)
TGA: Thermogravimetric Analysis (análisis termogravimétrico)
UV: Ultravioleta
VFT: Vogel-Fulcher-Tamman
NMR: Nuclear Magnetic Resonance (resonancia magnética nuclear)
pKa: constante de disociación
TFG: Trabajo de Fin de Grado
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12. ANEXOS
12.1 Caracterización de propiedades
En las tablas que se recogen en este apartado se presentan los valores numéricos obtenidos
experimentalmente para las medidas de densidad y viscosidad de todas las muestras de los DES.
Los valores de densidad sombreados en tonos sepias fueron calculados a partir de los ajustes de
los valores experimentales que se llevaron a cabo.
Tabla A.1: Densidad y viscosidad experimental del DES_8 seco.
T [K]
ρ [g/cm3]
η [mPa·s]
298,15
0,9011
11
303,15
0,8973
8,8
308,15
0,8938
7,2
313,15
0,8903
6
318,15
0,8861
5
323,15
0,8823
4,3
328,15
0,8785
3,7
333,15
0,8747
3,2

Tabla A.2: Densidad y viscosidad experimental del DES_8 sat.
T [K]
ρ [g/cm3]
η [mPa·s]
298,15
0,9037
11,4
303,15
0,8993
9,1
308,15
0,8955
7,4
313,15
0,8918
6,1
318,15
0,8874
5,1
323,15
0,8833
4,3
328,15
0,8792
3,7
333,15
0,8751
3,2

Tabla A.3: Densidad y viscosidad experimental del DES_10 seco.
T [K]
ρ [g/cm3]
η [mPa·s]
298,15
0,8959
14,4
303,15
0,8921
11,5
308,15
0,8885
9,3
313,15
0,8852
7,6
318,15
0,8811
6,4
323,15
0,8773
5,4
328,15
0,8735
4,6
333,15
0,8697
3,9
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Tabla A.4: Densidad y viscosidad experimental del DES_10 sat.
T [K]
ρ [g/cm3]
η [mPa·s]
298,15
0,8973
14,5
303,15
0,8936
11,5
308,15
0,8896
9,3
313,15
0,8859
7,6
318,15
0,8823
6,3
323,15
0,8786
5,3
328,15
0,8748
4,5
333,15
0,8711
3,9

Tabla A.5: Densidad y viscosidad experimental del DES_12 seco.
T [K]
ρ [g/cm3]
η [mPa·s]
298,15
0,8929
22,6
303,15
0,8891
17,1
308,15
0,8856
13,2
313,15
0,8821
10,5
318,15
0,8781
8,5
323,15
0,8743
6,9
328,15
0,8705
5,7
333,15
0,8668
4,8

Tabla A.6: Densidad y viscosidad experimental del DES_12 sat.
T [K]
ρ [g/cm3]
η [mPa·s]
298,15
0,8951
21,8
303,15
0,8912
16,6
308,15
0,8876
12,9
313,15
0,8842
10,2
318,15
0,8801
8,2
323,15
0,8763
6,7
328,15
0,8725
5,6
333,15
0,8687
4,7

12.2 Rectas de calibrado
En este apartado se resumen los valores experimentales empleados para elaborar las rectas de
calibrado necesarias para el estudio preliminar de extracción.
Tabla A.7: Valores concentración-absorbancia penicilina a λ = 257,4 nm.
Medida
Cpenicilina [mg/L]
Absorbancia
Blanco
0
0
P1
2009,00
1,4468
P2
1753,89
1,2727
P3
1500,81
1,0856
P4
1248,95
0,9093
P5
996,09
0,7315
P6
749,01
0,5404
P7
502,53
0,3596
P8
246,68
0,1698
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Tabla A.8: Valores concentración-absorbancia fenol a λ = 269,6 nm.
Medida
CFenol [g/l]
Absorbancia
Blanco
0
0
F1
10,35
0,1589
F2
20,73
0,3222
F3
31,05
0,4844
F4
41,41
0,6464
F5
51,41
0,8025
F6
61,41
0,9611
F7
71,81
1,1151
F8
81,92
1,2820
F9
92,46
1,4445
F10
102,55
1,5993
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