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RESUMEN

Con el agotamiento paulatino de los combustibles fósiles se van acabando uno de los
recursos para la obtención de compuestos fenólicos, que son de gran interés para la
industria. Estos compuestos tienen aplicación en las industrias plástica, farmacéutica,
cosmética, alimentaria, agraria y química, entre otras. Por ello, es necesaria la búsqueda
de alternativas a su obtención a partir de los combustibles fósiles o a la de su síntesis
directa a partir de benceno.
En los últimos tiempos se ha encontrado una alternativa sustitutiva como es la obtención
de los compuestos fenólicos a partir de la biomasa, en concreto de la biomasa
lignocelulósica. En lo que concierne a este trabajo, se centrará el estudio en el interés de
la biomasa como fuente de compuestos fenólicos, aunque también existen otros estudios
que analizan su potencial como fuente de energía. Por otra parte, también tiene ventajas
de índole económica e higiénica. Con los recientes Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) implementados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), esta
alternativa cobra un interés creciente. Estos ODS pretenden sustituir para antes de 2030,
la economía lineal, caracterizada por el empleo de recursos de tiempo de vida finito que
supone fluctuaciones de precios y agotamiento de los mismos, por una economía circular,
cuyo principio es el uso de recursos biodegradables que puedan volver a la naturaleza sin
provocar impactos medioambientales negativos al agotar su vida útil. A la larga, este
sistema económico, además de ser eco-friendly, resulta más económico.
Es por ello que se encuentra en la biomasa una alternativa para la obtención de
compuestos fenólicos para hacer frente a la desaparición de recursos fósiles. La biomasa
lignocelulósica proviene de restos y desechos de origen vegetal que pueden ser sometidos,
por ejemplo, a un tratamiento de pirolisis rápida. La pirolisis rápida es un tratamiento
termoquímico que consiste en el calentamiento a altas temperaturas (>1000ºC) en
ausencia de oxígeno y bajos tiempos de residencia en el horno (2s). Tras el tratamiento
de la pirolisis se obtienen tres tipos de producto: sólido (cenizas y otros residuos), líquido
(aceite pirolítico y alquitranes) y gaseoso (CO2, CO, CH4, H2). La pirolisis rápida
maximiza la conversión de la biomasa en aceite pirolítico, el cual es la fuente de productos
de alto valor añadido, como los fenoles.
Víctor Rey Aira
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Resumen

La corriente de aceite pirolítico tiene dos tipos de compuestos de mayor interés: los
compuestos fenólicos y los azúcares. Para su separación esta corriente se lava con agua,
generándose dos corrientes inmiscibles. Mientras la fase acuosa es rica en azúcares, que
posteriormente serán sometidos a un proceso de fermentación para obtener bioetanol, la
fase orgánica contiene los compuestos de interés de este proyecto. Es por ello que el
modelo de aceite pirolítico en la fase experimental serán disoluciones de los fenoles en
hexano, modelo de aceite pirolítico por ser uno de sus componentes. El hexano se usa
para simplificar el estudio, dada la complejidad de las muestras. Los fenoles más comunes
presentes en este aceite son fenol, siringol, guayacol, catecol y cresol, de los cuales serán
estudiados los tres primeros con el fin de analizar el efecto de la presencia de grupos
metoxilo en la extracción.
En la separación de estos compuestos de interés uno de los métodos más populares en la
actualidad es el lavado mediante disoluciones alcalinas y ácidas. Sin embargo, este
método tiene grandes desventajas tales como ser altamente contaminante, la generación
de grandes cantidades de aguas residuales, muy corrosivo, poco rendimiento y costes
elevados. En la búsqueda de mejores alternativas, destaca la extracción líquido-líquido
(ELL) por encima de otras, caracterizada por ofrecer buenos rendimientos y bajos costes
energéticos. Una vez seleccionado el método, la atención se centra en la búsqueda del
disolvente adecuado. El interés en los líquidos iónicos (LI) es creciente en los últimos
tiempos en comparación con otros disolventes como los compuestos orgánicos volátiles
(COV). Éstos últimos acarrean la problemática de su volatilidad, que hace que estos gases
permanezcan en la atmósfera, causando contaminación medioambiental y acarreando
posibles problemas de salud, y de su solubilidad en el aceite que, en muchos casos, supone
peores porcentajes de extracción que los LI.
Los LI son especies iónicas formadas por cationes orgánicos y aniones orgánicos o
inorgánicos que se encuentran en estado líquido por debajo de 100 ºC. Entre sus
propiedades destacan su presión de vapor despreciable, su alta estabilidad térmica y
química, su viscosidad variable, su misicibilidad ajustable, la posibilidad de reutilización
y su no inflamabilidad.
En este estudio experimental se trabajará con tres fenoles (fenol, siringol y guayacol) y
tres LI diferentes ([1H1Mpyrr][NTf2], [1B4Mpy][NTf2]) y [1B1Mpip][NTf2]), con el
objetivo de analizar cómo afecta la estructura de estos compuestos en los rendimientos de
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extracción. Los resultados obtenidos muestran que el catión de los líquidos iónicos
estudiados no tiene un efecto importante y, sin embargo, la presencia de grupos metoxilo
en el fenol provoca una disminución de la cantidad de fenoles extraída.
Además, en este trabajo se han utilizado diferentes relaciones disolvente alimentación
(D/A) y diferentes disoluciones de hexano de partida (con distinta concentración de
compuesto fenólico) con el fin de analizar su efecto en la separación de estas mezclas.
Los resultados logrados en este trabajo de fin de grado indican que los porcentajes de
extracción aumentan ligeramente con la relación D/A y con la concentración inicial de
compuesto fenólico.
En todos los casos, se han obtenido porcentajes de extracción muy elevados (en torno al
90 %), lo que pone de manifiesto que los LI podrían ser una alternativa al uso de los COV
en este tipo de separaciones, pudiendo resultar interesantes a la hora de aplicarlos a nivel
industrial. Sin embargo, esto es un trabajo preliminar, siendo necesarios muchos más
estudios antes de su posible implementación en la industria.

Palabras clave: aceite pirolítico, extracción líquido-líquido, fenol, guayacol, siringol,
líquido iónico.

Códigos UNESCO:
230101- Espectroscopía de absorción
330304- Separación química
332817- Extracción líquido-líquido
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1. INTRODUCCIÓN

Los compuestos fenólicos son productos químicos orgánicos importantes e intermedios
químicos para la fabricación de otros productos que son empleados en la producción de
plásticos (aditivos), industria farmacéutica y cosmética, medicina, agricultura (herbicidas,
pesticidas, insecticidas), fabricación de resinas, adhesivos, explosivos, aditivos para
lubricantes, líquidos hidráulicos ignífugos, desinfectantes e industria alimentaria
(conservantes, colorantes, aromas y aditivos), así como en la síntesis de otros compuestos
de la industria química, como la caprolactama, bisfenol A, alquilfenoles o ácido adípico.
Sus características estructurales, propiedades especiales y extensas aplicaciones hacen
que los compuestos fenólicos tengan un alto valor económico en el presente. Entre sus
propiedades destacan los efectos antialergénico, antimicrobiano y antiviral, propiedades
antioxidantes o efectos protectores en tumores de pecho hormonodependientes [1-5].
Tradicionalmente, estos compuestos se obtienen mayoritariamente del carbón, del
petróleo y de alquitranes de hulla, combustibles fósiles, pero también se pueden obtener
por síntesis orgánica a partir de benceno [1]. Sin embargo, en los últimos tiempos se han
desarrollado nuevas tecnologías más sostenibles que permitan hacer frente al agotamiento
de los recursos fósiles. A todo esto, hay que sumar el compromiso que en el año 2015
firmaron 193 países en relación al cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) antes del 2030 (agenda 2030). Esta serie de medidas persiguen los
objetivos de igualdad entre personas, protección medioambiental y prosperidad
económica. Estos ODS están basados en el abandono del actual modelo económico lineal,
caracterizado por el empleo de recursos de tiempo de vida finito sin otro destino que su
posterior deshecho, por un modelo de economía circular, cuyos principios son el uso de
recursos biodegradables que puedan volver a la naturaleza sin provocar impactos
medioambientales agresivos al agotar su vida útil [6]. La economía circular promueve la
innovación y resiliencia a largo plazo, manteniendo los productos, componentes y
materiales en su mayor utilidad y valor en todo momento y buscando desacoplar el
desarrollo económico global del consumo finito de recursos. Entre sus principales
ventajas destacan la creación de empleo, la protección del medioambiente y la generación
de crecimiento económico. La reutilización de recursos supone un coste menor que su
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creación, por lo que se reducen los precios de producción y, por ende, el precio de venta,
lo que es ventajoso tanto para empresas como para consumidores [7,8].
En este trabajo de fin de grado se ha buscado otra fuente de obtención de fenoles y se ha
hallado en la biomasa una fuente sustitutiva de los combustibles fósiles. Al igual que los
combustibles fósiles, se trata de una fuente muy interesante desde el punto de vista
económico ya que permite la obtención de compuestos de alto valor añadido, como es el
caso de los compuestos fenólicos, y de energía [9-14]. Por otro lado, también tiene la
ventaja de lidiar con el problema de la acumulación de los residuos orgánicos, que
habitualmente van a los vertederos. El tratamiento termoquímico de la biomasa también
es pues, una manera de disminuir la carga de estos vertederos [15].
Biomasa es el término genérico para la biomasa de plantas (fitomasa) y de animales
(zoomasa) [9]. La biomasa más importante para la obtención de compuestos químicos de
valor añadido es la biomasa lignocelulósica [16], que es la derivada de la materia vegetal
seca y se obtiene de los residuos forestales (madera), residuos de jardines, residuos
agrarios y algas [17]. De la biomasa lignocelulósica se extraen compuestos de valor
añadido tales como ácidos, alcoholes, aldehídos, cetonas, ésteres, azúcares, furanos,
oligómeros, derivados heterocíclicos y compuestos fenólicos [2,17], en cuya extracción
se enfocará este proyecto.
La biomasa lignocelulósica se compone principalmente de tres compuestos orgánicos:
celulosa (40-50%), hemicelulosa (20-30%) y lignina (10-25%). Entre estos compuestos
la lignina es el más abundante que se puede convertir eficientemente en compuestos
químicos de valor añadido para la industria. La celulosa es el polímero orgánico más
abundante y está presente en las paredes celulares de las plantas mientras que la
hemicelulosa rodea las fibras de celulosa y hace de enlace entre éstas y la lignina [9,19].
De estos compuestos orgánicos se obtienen otros compuestos tales como ácido acético,
azúcares, alcoholes, aldehídos, ésteres, cetonas y furanos tras los tratamientos
termoquímicos (pirolisis) [17].
La lignina es un biopolímero aromático que contiene el 30% del carbono orgánico que
existe en la tierra. Se trata de un polímero fenólico, aromático, tridimensional y reticulado
consistente en la unión de grupos metoxilo e hidroxilo al fenilpropano, como guaiaquilo,
siringuilo o hidroxifenilo [9]. De estos compuestos se obtienen posteriormente, vía
tratamiento termoquímico, los compuestos fenólicos.
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En las últimas décadas la biomasa lignocelulósica era considerada un desperdicio y era
quemada como combustible barato. Más de un millón de toneladas de lignina son
producidas cada año en la industria papelera y se espera que esta cantidad suba debido a
las aplicaciones industriales de la biomasa. Actualmente tan sólo el 2% de la lignina de
las industrias papeleras se usan comercialmente. Se puede comprobar que es una
tecnología con mucho margen de crecimiento y explotación tras su descubrimiento como
fuente de compuestos de valor añadido.
Hay distintos tratamientos de la biomasa, entre ellos, los térmicos y, en concreto, la
pirolisis, rápida y lenta.
La pirolisis es un tratamiento termoquímico consistente en el calentamiento en ausencia
de un agente oxidante (aire u oxígeno), típicamente llevada a cabo a una temperatura de
500-700ºC para dar lugar a una compleja fracción de gases (CO2, CO, CH4, H2, etc.), una
corriente líquida (aceite pirolítico y alquitranes) y residuo sólido [2,11,12].
Existen dos tipos de métodos empleados de pirolisis:


Pirolisis rápida, con elevados picos de temperatura, más de 1000ºC, y bajos
tiempos de residencia en el horno pirolítico, menos de 2 segundos.



Pirolisis lenta, llevada a cabo a baja temperatura y tiempos de residencia elevados.

Mientras la pirolisis lenta favorece la formación de sólidos, la rápida maximiza la
conversión de la biomasa en aceite pirolítico, fuente de los compuestos de valor añadido
con, aproximadamente, un 30% de composición [2,3,13]. Es por ello que los autores
hablan siempre de pirolisis rápida de la biomasa en sus obras para la obtención de fenoles
[15,17,18,20].
En el proceso de pirolisis se introduce la biomasa en primer lugar en el horno pirolítico,
del que saldrían una corriente gaseosa, un residuo sólido y una corriente líquida, que es
el aceite pirolítico, dando lugar a oligómeros no volátiles y compuestos fenólicos volátiles
[17]. Este aceite está compuesto por una mezcla de agua (15-30%) con cientos de
compuestos orgánicos oxigenados, principalmente azúcares y compuestos fenólicos, cuya
separación del resto es crucial [9,13,20]. Llegados a este punto, se adiciona agua al aceite
pirolítico y se separan las fases orgánica, rica en fenoles, de la acuosa, rica en azúcares,
para la extracción de sus principales componentes disueltos por separado [20]. Los
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compuestos de mayor interés, en este caso, son los fenoles y los que se generan
principalmente son el fenol, el guayacol, el siringol, el cresol y el catecol [17,20].

Figura 1.1. Proceso completo de pirolisis de la biomasa lignocelulósica y obtención de compuestos de valor añadido.

Existe la necesidad de eliminar los fenoles del aceite de pirolisis por dos motivos:


Son productos de alto valor añadido usados en la industria para la producción de
plásticos, etc.



Son inhibidores en los procesos de refinado debido a que incrementan el consumo
de hidrógeno durante la hidrogenación del aceite crudo en la producción de biocombustibles [3,21].

El método tradicional y ampliamente empleado actualmente para la separación de los
fenoles de las corrientes de aceite de pirolisis es el lavado alcalino empleando
disoluciones alcalinas y ácidas, normalmente una disolución acuosa de NaOH y después
acidificación del extracto con minerales ácidos (disoluciones de H2SO4 o H2CO3). Este
método está basado en la neutralización ácido-base. Además de utilizar grandes
cantidades de disoluciones minerales acuosas alcalinas y ácidas para obtener los
compuestos fenólicos también producen una gran corriente de agua residual ácida que
arrastra los fenoles. Por lo tanto, este proceso se considera medioambientalmente nocivo,
muy corrosivo, de altos costes y de poco rendimiento (gran cantidad de fenoles se escapa
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en la corriente de residuos). Otras alternativas que han sido investigadas han sido la
extracción mediante disolución acuosa de metanol, disolución acuosa de Na2CO3 o
disolución acuosa de sal. Sin embargo, estos métodos utilizan agua como disolvente y es
difícil la obtención de fenol sin restos de agua. Por estos motivos, sería más adecuado el
hallazgo de un método no acuoso [1-5].
Otros métodos habituales son la destilación y la extracción líquido-líquido (ELL). La
primera se descarta frente a la segunda por tener menor rendimiento y mayores costes
energéticos [2]. La ELL es el método más ventajoso actualmente por sus bajos costes
energéticos y buenos resultados obtenidos, con rendimientos que pueden superar el 90%
de extracción según los estudios de varios autores [22].
Un posible tipo de disolventes son los compuestos orgánicos volátiles (COV) tales como
etilacetato, MIBK, diclorometano o tolueno, entre otros. En este caso la problemática
viene dada por la significativa volatilidad de los COV, quedándose en la atmósfera y
causando contaminación ambiental, además de ser perjudicial para la salud [2,3]. Por otro
lado, otro gran inconveniente es que tienen alta solubilidad en el aceite, lo que puede
provocar contaminación y dificultades en el proceso de extracción [3].
Es por ello que existe la necesidad de buscar nuevos disolventes que permitan llevar a
cabo procesos sostenibles, lo que está en consonancia con los ODS, la agenda 2030 y los
doce principios de la química verde. En los últimos tiempos, se han hallado nuevos
disolventes que cumplen con las especificaciones requeridas, entre los que cabe reseñar
los líquidos iónicos (LI).
Los líquidos iónicos se pueden definir como especies iónicas que se presentan en estado
líquido por debajo de 100ºC. Su estructura consiste de cationes orgánicos y aniones
orgánicos o inorgánicos [1]. Los LI han cogido especial atención en el campo de la
química analítica debido a sus propiedades únicas como presión de vapor despreciable,
alta estabilidad térmica y química, viscosidades variables, miscibilidad ajustable,
posibilidad de reutilización o no inflamabilidad, entre otras [1]. Además se pueden
modificar sus propiedades combinando los aniones y cationes con el objetivo de obtener
las deseadas para el disolvente (disolventes de diseño) [20]. Muchos de ellos se
consideran disolventes sostenibles que no contaminan la atmósfera [12] debido a que no
producen emisiones por su baja presión de vapor (problema asociado a los COV).
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Diferentes estudios han reflejado la posibilidad de utilizar los LI como disolventes en la
extracción de fenoles, bien en solución acuosa, bien en aceite pirolítico. Los primeros
usos de los LI fueron para la extracción de fenoles en disoluciones acuosas. En el año
2005, Khachatryan y col. [23] estudiaron la extracción de fenol, 4-nitrofenol, 2,4nitrofenol, 2-6-nitrofenol, 1-naftol, 2-naftol y 4-clorofenol empleando hexafluorofosfato
de 1-butil-3-metilimidazolio. En 2008, Fan y col. [24] emplearon como LI
hexafluorofosfato de 1-metil-3-alquilimidazolio y tetrafluoroborato de 1-metilalquilimidazolio como alternativa a los disolventes orgánicos (COV) en la extracción
selectiva de los fenoles de interrupción endocrina. Posteriormente se abrió una vía de
investigación como posible método de extracción a partir de corrientes de aceite
pirolítico. En 2013, Hou y col. [22] emplearon LI compuestos de cationes de imidazolio
para la extracción de fenoles de una corriente de aceite modelo de hexano. Meng y col.
[25] compararon nuevos LI con otros disolventes orgánicos con una corriente modelo de
tolueno. En 2014, Zhuang y col. [4] analizaron la extracción de cresol disuelto en hexano
con diferentes configuraciones de LI de base imidazolio, al igual que Sidek y col. en 2017
[1].
A la vista de los trabajos realizados hasta la fecha, se aprecia que se trata de una
investigación en vías de desarrollo en la que los LI más típicos han sido aquellos
compuestos a partir del catión imidazolio. Es por ello que en este trabajo se pretende
ampliar la información disponible hasta la fecha mediante nuevas configuraciones de LI
para el objeto actual de la investigación, la extracción de fenoles de corrientes de aceite
pirolítico.
El estudio que se desarrollará en el siguiente trabajo será la medición de la capacidad de
extracción, usando como disolventes LI, de diferentes compuestos fenólicos (fenol,
guayacol y siringol) de una corriente de aceite, que será representada en el experimento
como hexano, el cual puede ser encontrado como componente en los aceites pirolíticos y
que ya ha sido utilizado por otros autores como aceite modelo. Los compuestos fenólicos
fueron escogidos para el análisis de la influencia de los grupos metoxilo en la extracción,
teniendo ninguno el fenol, uno el guayacol y dos el siringol. Los LI a emplear son el
bis(trifluorometilsulfonil)imida de 1-hexil-1-metilpirrolidinio ([1H1Mpyrr][NTf2]), el
bis(trifluorometilsulfonil)imida de 1-butil-4-metilpiridinio ([1B4Mpy][NTf2]) y el
bis(trifluorometilsulfonil)imida de 1-butil-1-metilpiperidinio ([1B1Mpip][NTf2]). Los tres
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tienen en común que comparten el anión [NTf2], por lo que se estudiará también la
influencia de la variación del catión en la capacidad de extracción del disolvente.

Víctor Rey Aira
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2. OBJETIVOS



Objetivo principal:
 Evaluar la capacidad de LI hidrofóbicos basados en el anión NTf2 para
extraer compuestos fenólicos de un aceite modelo.



Objetivo secundarios:
 Estudiar el efecto de la concentración de fenol inicial y la relación
disolvente/alimentación (D/A).
 Analizar la influencia de la estructura de los LI y fenoles en la extracción,
en concreto, el catión del LI y la presencia de grupos metoxilo en el fenol.

Víctor Rey Aira
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3. METODOLOGÍA
La parte experimental de este trabajo de fin de grado ha sido llevada a cabo en el
Laboratorio de Tecnología Química, perteneciente al Departamento de Ingeniería
Química Industrial y del Medio Ambiente.

3.1.

MATERIALES Y EQUIPOS

A continuación se presentan los reactivos, equipos e instrumental de laboratorio
empleados durante el desarrollo de los experimentos.
3.1.1. REACTIVOS
Los reactivos utilizados en los experimentos se incluyen en la tabla 3.1., indicando la
empresa proveedora, el número CAS, el peso molecular y la pureza de cada uno de ellos.
Cabe reseñar que no se ha manipulado ningún reactivo, ni purificado ni alterado, para la
práctica experimental.
Tabla 3.1. Características de los reactivos usados en este TFG.

Compuesto
Fenol
Siringol
Guayacol

CAS
108-95-2
91-10-1
90-05-1

Mm (g/mol)
94,11
154,16
124,14

Pureza (%)
99+
99
99+

110-54-3

86

99

[ H Mpyrr][NTf2] IoLiTec

380497-19-8

450,46

99

[1B4Mpy][NTf2]

IoLiTec

475681-62-0

430,38

98

[1B1Mpip][NTf2]
Acetona
Etanol

IoLiTec
Sigma-Aldrich
J.T. Baker

623580-02-9
67-64-1
64-17-5

436,43
58,08
46,07

97
99,5
100

n-Hexano
1

Proveedor
Sigma-Aldrich
Acros Organics
Acros Organics
PanReac |
AppliChem

1

Los compuestos fenólicos son compuestos orgánicos basados en un anillo aromático, de
benceno, unido a distintos radicales entre los cuales hay al menos un grupo hidroxilo. La
variación de estos radicales confieren al compuesto fenólico en cuestión características
específicas.
El fenol consta de un anillo bencénico con un solo grupo hidroxilo (figura 3.1). Está en
estado sólido en condiciones estándar y tiene un aspecto cristalino de color blanco o
transparente. Tiene un olor característico.

Víctor Rey Aira

11

Metodología

Figura 3.1. Muestra y estructura del fenol.

El siringol es un sólido cristalino de color hueso o amarillo pálido en condiciones
estándar. Se trata de un fenol con dos grupos metoxilo en las dos posiciones orto (figura
3.2). Tiene un olor característico que recuerda a los alimentos ahumados.

Figura 3.2. Muestra y estructura del siringol.

El guayacol es líquido en condiciones estándar y tiene un color amarillo oscuro-pardo. Su
estructura es la del fenol con un grupo metoxilo en la posición orto (figura 3.3). Tiene un
olor particular también y recuerda a quemado.

Figura 3.3. Muestra y estructura del guayacol.

Los tres LI usados son el bis(trifluorometilsulfonil)imida de 1-hexil-1-metilpirrolidinio
([1H1Mpyrr][NTf2]), el bis(trifluorometilsulfonil)imida de 1-butil-4-metilpiridinio
([1B4Mpy][NTf2]) y el bis(trifluorometilsulfonil)imida de 1-butil-1-metilpiperidinio
([1B1Mpip][NTf2]). El [1H1Mpyrr][NTf2] es de color amarillo, el [1B4Mpy][NTf2] es
12
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negro y el [1B1Mpip][NTf2] es transparente. Los LI están formados por un anión y un
catión, que puede estar parcialmente sustituido por otros componentes. Tomando como
ejemplo el [1H1Mpyrr][NTf2], figura 3.4, el bis(trifluorometilsulfonil)imida sería el anión,
el pirrolidinio sería el catión y los grupos hexilo y metilo, los sustituyentes. Los
superíndices que acompañan a los sustituyentes indican la posición de éstos respecto al
carbono principal del catión.

Figura 3.4. Estructura química del [1H1Mpyrr][NTf2].

En las figuras 3.5, 3.6 y 3.7 se muestran las estructuras químicas y las muestras de los
diferentes LI empleados en este trabajo:

Figura 3.5. Muestra y estructura del [1H1Mpyrr][NTf2].

Figura 3.6. Muestra y estructura del [1B4Mpy][NTf2].

Víctor Rey Aira
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Figura 3.7. Muestra y estructura del [1B1Mpip][NTf2].

Por último se emplean etanol y acetona para la limpieza y secado del material de vidrio
utilizado.
3.1.2. EQUIPOS
En este apartado se presentan los equipos y el material de laboratorio utilizado durante la
fase experimental del presente trabajo de fin de grado.
3.1.2.1.

Balanza analítica

Todas las muestras fueron preparadas por pesada utilizando una balanza modelo Entris
224-1S de la marca Sartorius, la cual tiene una precisión de medida de hasta
diezmilésimas de gramo (figura 3.8).

Figura 3.8. Balanza analítica Entris 224-1S.

3.1.2.2.

Espectrofotómetro UV-visible

El espectrofotómetro se trata de un equipo que mide la absorbancia de una muestra, bien
para una longitud de onda prefijada o bien un barrido completo para un rango de
longitudes de onda. El utilizado en este trabajo es un JASCO V-730 (figura 3.9). Siendo
14
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conocida la longitud de onda que se precisa, su funcionamiento sería el siguiente: se
introduce una cubeta con agua y se selecciona como Autozero, luego se introduce una
muestra de disolvente puro, hexano en este caso, en la otra cubeta y se establece como
“blanco” y por último se introduce la muestra de la que se quiere medir la absorbancia,
que será disolvente más soluto, el fenol en cuestión. Establecer una muestra como blanco
sería equivalente a tarar el recipiente en el caso de medición de masa en una balanza
analítica.

Figuras 3.9. Espectrofotómetro JASCO V-730 utilizado en este trabajo.

3.1.2.3.

Agitador magnético

La agitación de las muestras se ha realizado empleando un agitador magnético de la marca
DLab, modelo MS-M-S10, el cual se muestra en la figura 3.10. Conectado a la red
eléctrica genera un campo electromagnético que provoca la rotación circular de los
imanes, presentes en los viales con las disoluciones, consiguiendo el fin último de este
equipo. En concreto, este modelo permite la agitación simultánea de 10 muestras.

Figura 3.10. Agitador magnético MS-M-S10.

Víctor Rey Aira
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3.1.2.4.

Cubetas de cuarzo

Todas las medidas de absorbancia se han realizado utilizando cubetas de cuarzo como la
mostrada en la figura 3.11. Estas cubetas permiten realizar medidas fiables de absorbancia
entre 200-2500 nm, rango en el que presentan su máxima absorbancia los fenoles
incluidos en este trabajo.

Figura 3.11. Cubeta de cuarzo.

3.1.2.5.

Pipetas de precisión

Las pipetas de precisión permiten tomar el volumen exacto de disolución demandado
según el valor otorgado a la rueda de la que disponen en la parte superior. Se emplean
cuando se quiere trabajar con volúmenes exactos sin errores, especialmente para
volúmenes bajos. En este trabajo se utilizaron las tres pipetas mostradas en la figura 3.12,
cuyos rangos de volúmenes son los siguientes: 5-0,5 mL (pipeta verde), 1000-100 μL
(pipeta naranja) y 100-10 μL (pipeta azul).

Figura 3.12. Pipetas de precisión.
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3.2.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

El procedimiento experimental fue desarrollado en el siguiente orden:


Preparación de las disoluciones de partida (compuesto fenólico más hexano), que
serán utilizadas como mezclas modelo del aceite de pirolisis.



Elaboración de las rectas de calibrado de los tres compuestos fenólicos objeto de
estudio.



Preparación de los modelos de extracción: aceite modelo más disolvente.



Estudio de la relación disolvente/aceite pirolítico óptima para una extracción
máxima.



Estudio de la relación entre la concentración inicial de compuesto fenólico y el
rendimiento de extracción.



Evaluación de la capacidad de extracción de distintos LI.

3.2.1. PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES
En primer lugar, se preparan las disoluciones madre a partir de las cuales se desarrollarán
todos los experimentos. Se coge como modelo único de aceite pirolítico el hexano,
presente en las corrientes reales, y se preparan por pesada tres disoluciones diferentes,
una para cada compuesto fenólico, de concentración 5000 mg/L.
Siendo el fenol y el siringol dos compuestos en estado sólido a temperatura ambiente, la
preparación de sus disoluciones es tarea sencilla:


Se sitúa un vaso de precipitado vacío sobre la balanza.



Se tara la balanza a cero.



Se añaden aproximadamente 0,5 g de compuesto aromático.



Se lava el vaso de precipitados con hexano para arrastrar todo el fenol y el siringol,
respectivamente.



Se vierte la mezcla del vaso de precipitados en un matraz aforado de 100 mL y se
enrasa a 100.

En el caso del guayacol, al estar en estado líquido, es necesario conocer su densidad,
ρ = 1,12 g/mL. Añadiendo un volumen conocido, se obtiene el valor de la masa por pesada
y se sigue el mismo procedimiento descrito anteriormente para los otros dos fenoles.

Víctor Rey Aira
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De aquí en adelante, se hará referencia a la mayor concentración de cada compuesto como
de 5000 mg/L, sin atender al valor real obtenido en cada caso. Sin embargo, los datos
experimentales están todos en base a los valores exactos calculados. Esta cantidad de
soluto será la concentración máxima con la que se trabajará en este estudio, siendo una
concentración plausible en un caso real. Para trabajar y hacer un estudio a diferentes
concentraciones se diluyen estas concentraciones hasta 3000, 1000, 500 y 100 mg/L para
cada uno de los fenoles, tal y como se muestra en la figura 3.13.

a)

b)

c)
Figura 3.13. Disoluciones de compuesto fenólico en hexano de 100, 500, 1000, 3000 y 5000 mg/L; a) fenol, b)
siringol y c) guayacol.
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3.2.2. RECTAS DE CALIBRADO
A continuación se procede a realizar las rectas de calibrado de las disoluciones de fenol,
siringol y guayacol, las cuales relacionan la concentración y la absorbancia.
Antes de proceder a la determinación de las mismas, es necesario conocer la longitud de
onda a la cual la absorbancia de los fenoles estudiados es máxima. La longitud de onda
señalada de cada fenol es la que se debe preconfigurar en el espectrofotómetro para medir
las absorbancias de su correspondiente aceite.
Una vez determinados los máximos de absorbancia, se preparan muestras en un rango de
concentraciones que aseguran el cumplimiento de la ley de Lambert-Beer. Estas rectas
permitirán posteriormente calcular los porcentajes de extracción de los diferentes
sistemas. El principio en el que se basan es la ley de Lambert-Beer, que relaciona
absorbancia y concentración a través de la siguiente ecuación:
𝐴=𝜀·𝑏·𝑐

(3.1)

en la que A es la absorbancia, ε es la absortividad molar (característica de cada sustancia),
b es la longitud del camino óptico (ancho de la cubeta) y c, la concentración. Para obtener
dichas rectas se dispone de un espectrofotómetro de UV-visible que mide el valor de la
absorbancia, por lo que, disponiendo del mismo equipo y de las mismas cubetas, la b será
constante en todos los casos, pues es la anchura de la cubeta. Por otro lado, la absortividad
molar es la cantidad de radiación que absorbe a una longitud de onda por unidad de
concentración, lo que significa que para cada fenol este valor será constante también. Esto
supone que tenemos una ecuación con dos variables: la absorbancia y la concentración.
La ecuación de Lambert-Beer relaciona linealmente la absorbancia con la concentración.
El objetivo del cálculo de las rectas de calibrado consiste en la obtención del rango de
concentraciones para el cual la curva tiene un comportamiento lineal y, por ello, verifica
la ecuación. Para ello, será necesario preparar una serie de disoluciones a bajas
concentraciones, puesto que es donde se encontrará el tramo lineal, e ir probando hasta
obtener el rango de valores buscado. Con las medidas de las absorbancias a las
concentraciones que garantizan la dependencia lineal de absorbancia y concentración,
obtenemos la ecuación de la recta con la concentración como variable independiente (eje
de abscisas) y la absorbancia como variable dependiente (eje de ordenadas). Con esta
información se podrá hallar más adelante el valor de la concentración de una muestra de
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concentración desconocida midiendo su absorbancia en el espectrofotómetro (figura
3.14).

Figura 3.14. Espectrofotómetro UV-visible con cubetas de cuarzo dentro.

3.2.3. TIEMPO DE AGITACIÓN Y REPOSO
Una vez determinadas las rectas de calibrado, el siguiente paso es determinar los tiempos
de agitación y reposo mínimos que garantizan una máxima extracción de los compuestos
fenólicos. En este caso, dicho estudio no se llevó a cabo experimentalmente en el
laboratorio, tomando como referencia los publicados por Hou y col. [22], quienes
establecen tiempos de agitación y reposo de 30 min cada uno. Según estos autores, con
menos de 10 min en ambos casos se consigue la condición de equilibrio. En este trabajo
se establecerán 30 min de agitación y 30 min de reposo para garantizar que se alcanza el
equilibrio.
3.2.4. ESTUDIO RELACIÓN DISOLVENTE/ALIMENTACIÓN (D/A)
Una vez establecidos los tiempos de agitación y reposo, se procede a investigar la cantidad
de LI óptima que garantice una extracción máxima de los fenoles. Concretamente, en este
trabajo se evalúan solamente los extremos de concentración con las que se va a trabajar,
100 y 5000 mg/L. En este caso no se estudian las concentraciones intermedias de 3000,
1000 y 500 mg/L puesto que sus valores serán intermedios y se podrían interpolar. El
procedimiento seguido es el siguiente:
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Se añaden en un vial 5 mL de mezcla de disolvente según las siguientes
proporciones:
Tabla 3.2. Proporciones de estudio disolvente-aceite modelo.

Cantidad de disolvente (mL)

Cantidad de aceite (mL)

Relación D/A

2,5

2,5

1

2

3

0,67

1,5

3,5

0,43

1

4

0,25

0,5

4,5
4,75

0,11

0,25
0,1

4,9

0,02

0,05

4,95

0,01

0,05



Se introduce un imán en el vial.



Agitación durante 30 minutos, como se muestra en la figura 3.15.

Figura 3.15. Viales durante agitación.



Reposo durante 30 minutos, como se aprecia en la figura 3.16.

Figura 3.16. Viales durante la fase de reposo.



Extracción con pipeta de precisión de fase superior y vertido en la cubeta de
cuarzo. La fase superior la compone el hexano y la fase inferior, el LI, puesto que
el LI, ρ= 1,34 g/cm3, es más denso que el hexano, ρ= 0,655 g/cm3 (figura 3.17).

Víctor Rey Aira
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Figura 3.17. Viales con separación de fases, hexano y [1H1Mpyrr][NTf2].



Dilución de la muestra extraída, en caso de ser necesario, para que entre en el
rango de valores de la recta de calibrado.



Medición de la absorbancia con el espectrofotómetro.

El LI utilizado en el estudio de la relación D/A y concentración inicial es el
[1H1Mpyrr][NTf2]. Posteriormente, una vez optimizados estos parámetros se estudiarán
dos LI más, [1B4Mpy][NTf2] y [1B1Mpip][NTf2], con el fin de poder hacer comparaciones
y analizar los resultados. Si la muestra tomada del vial fue diluida, la concentración
obtenida a partir de la recta de calibrado será, lógicamente, la de la muestra diluida. Es
por ello que en este caso habría que multiplicar dicha concentración por el factor de
dilución para conocer el valor real de concentración de vial. Consecuentemente, el
porcentaje de extracción del disolvente empleado se regirá según la ecuación:
𝐸(%) =

𝐶0 −𝐶𝑓
𝐶0

· 100

(3.2)

siendo C0 la concentración inicial de fenol en el aceite y Cf, la concentración final después
del proceso de extracción.

3.2.5. EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN INICIAL DE FENOL SOBRE
EL PORCENTAJE DE EXTRACCIÓN
Una vez optimizada la relación D/A, se procede a analizar el efecto de la concentración
inicial de fenol en el proceso de extracción. Para todos los compuestos fenólicos, las
concentraciones de estudio son 5000, 3000, 1000, 500 y 100 mg/L, preparadas
anteriormente. El procedimiento seguido es similar al descrito en el apartado anterior,
introduciendo 1,5 mL de LI y 3,5 mL de alimentación, tal y como se explicará en el
apartado de resultados.
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El LI empleado es el [1H1Mpyrr][NTf2]. Si la muestra tomada del vial fue diluida, habría
que multiplicar dicha concentración tantas veces como fuera diluida la muestra para
conocer el valor real, como en el caso anterior. Por último, sacaríamos los valores de
rendimiento según la ecuación (3.1).
3.2.6. EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN DE LOS
LÍQUIDOS IÓNICOS
Como parte final de estudio experimental se pretende, en las condiciones establecidas en
los estudios previos, comparar el poder extractor de diferentes LI. Se emplearán tres LI
diferentes, el [1H1Mpyrr][NTf2], el [1B4Mpy][NTf2]

y el [1B1Mpip][NTf2], que

comparten el mismo grupo aniónico. Esto nos permite evaluar el efecto del catión en su
capacidad de extracción. En concreto, se analizará el efecto que tiene el carácter
aromático y el tamaño del catión. Se sigue el procedimiento anterior, cogiendo el extremo
superior de concentración, pues es para el que se estabilizan los valores de rendimiento,
con una relación disolvente/aceite de 1,5/3,5 y tiempos de agitación y reposo de 30
minutos.

Víctor Rey Aira
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A continuación se procederá a la presentación y discusión de los resultados obtenidos
durante el trabajo llevado a cabo en el laboratorio.

4.1.

RECTAS DE CALIBRADO

Para el cálculo de las rectas de calibrado se miden las absorbancias de disoluciones a
diferentes concentraciones de cada compuesto aromático. Las longitudes de onda
obtenidas en el barrido de espectro de cada fenol son las siguientes:


λ (fenol) = 270 nm



λ (siringol) = 268 nm



λ (guayacol) = 274,5 nm

En primer lugar, se calcula la recta de calibrado del fenol en hexano, figura 4.1.
1
0,9
0,8

Absorbancia

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

0

5

10

15

20

Concentración (mg/L)

Figura 4.1. Recta de calibrado del fenol en hexano.

La tendencia lineal se cumple hasta una concentración de 20 mg/L en el caso del fenol.
Para los posteriores experimentos fue necesario diluir las muestras cuando el valor de
absorbancia arrojaba un valor superior a 0,9376, puesto que este valor se correspondía
con un punto de la curva de que no cumplía la ecuación de la recta de Lambert-Beer.
A continuación se muestra la curva de calibrado del siringol, figura 4.2.
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Figura 4.2. Recta de calibrado del siringol en hexano.

La tendencia lineal de la curva se cumple hasta una concentración de 250 mg/L en el caso
del siringol. Para los posteriores experimentos fue necesario diluir aquellas muestras que
daban un valor de absorbancia mayor que 1,9871.
Por último, se calcula la recta de calibrado del guayacol, figura 4.3.
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Figura 4.3. Recta de calibrado del guayacol en hexano.

Se mantiene una tendencia lineal hasta 120 mg/L de guayacol. En las disoluciones de
guayacol fue necesario diluir las muestras en aquellas ocasiones que éstas tenían una
absorbancia mayor que 2,9608.
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En la tabla 4.1 se muestran los parámetros con los ajustes de las rectas de calibrado para
cada uno de los fenoles, teniendo la recta una ecuación de la forma y = a + b·x y siendo
R2 el coeficiente de correlación.
Tabla 4.1. Parámetros de las ecuaciones de las rectas de calibrado.

Compuesto fenólico
Fenol
Siringol
Guayacol
Rectas de calibrado

a
b
R2
0,0473 -0,0117 0,9993
0,008 0,0045 0,9996
0,0238 0,0512 0,9981
y= a ·x +b

Los valores numéricos de absorbancia y concentración de cada una de las rectas de
calibrado se muestran en el anexo.

4.2.

TIEMPO DE AGITACIÓN Y REPOSO

Como se ha comentado anteriormente, el estudio del tiempo de agitación y reposo no se
realizó experimentalmente en el laboratorio puesto que ya ha sido estudiado por otros
autores en extracción de compuestos fenólicos disueltos en hexano empleando LI [20].

Figura 4.4. Estudio del tiempo de agitación.

Figura 4.5. Estudio del tiempo de reposo.

Fuente: Hou y col. [22]

Fuente: Hou y col. [22]

Según se puede apreciar en las figuras 4.4 y 4.5 a los 5 minutos la extracción ya se
encuentra prácticamente en el valor final y a partir de 10 minutos se considera invariable.
En este punto la extracción es completa puesto que se alcanza el equilibrio entre fases,
disolvente y orgánica. En este trabajo se tomaron 30 minutos de agitación y 30 minutos
de reposo, al igual que los autores Hou y col. [22].
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4.3.

ESTUDIO

DE

LA

RELACIÓN

DISOLVENTE/ALIMENTACIÓN
Una vez definidos los tiempos de agitación y reposo que garantizan una extracción eficaz,
el siguiente paso ha sido determinar cuál es la relación disolvente/alimentación (D/A)
óptima. Tal y como se ha comentado anteriormente, este estudio se ha realizado a las dos
concentraciones extremas, 100 y 5000 mg/L, empleando [1H1Mpyrr][NTf2] como LI.
Los resultados obtenidos para cada uno de los fenoles se muestran en las figuras 4.6, 4.7
y 4.8.

Porcentaje de extracción (%)
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Figura 4.6. Estudio relación disolvente/aceite pirolítico con fenol.

Tal y como se puede observar en la figura 4.6, los porcentajes de extracción de fenol
aumentan con la relación D/A hasta un cierto valor, siendo mayores cuando la disolución
de partida es más concentrada. En el caso del fenol, se puede asumir que la eficacia de la
extracción permanece constante a partir de una relación D/A igual a 0,11.
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Porcentaje de extracción (%)
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Figura 4.7. Estudio relación disolvente/aceite pirolítico con siringol.

En la figura 4.7 se muestra la relación que existe entre el porcentaje de extracción y la
relación D/A para el siringol. En este caso, se observa un comportamiento diferente en
función de cuál sea la concentración de la disolución de partida. Para la disolución de
5000 mg/L, el porcentaje de extracción aumenta con la relación D/A hasta un valor de
0.25, manteniéndose prácticamente constante para D/A mayores. Sin embargo, con la
disolución de 100 mg/L no se observa una tendencia clara, lo cual puede estar relacionado
con los errores experimentales debido a los pequeños valores de absorbancia que se
obtienen al trabajar con concentraciones muy bajas. En general, y tal como sucede con el

Porcentaje de extracción (%)

fenol, la eficacia de extracción es mayor para el caso de la disolución más concentrada.
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Figura 4.8. Estudio relación disolvente/aceite pirolítico con guayacol.
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En la figura 4.8 se muestran los resultados obtenidos con el guayacol. En este caso, e
independientemente de la disolución de partida utilizada, los porcentajes de extracción
aumentan con la relación D/A hasta que ésta adquiere un valor de 0,43 (1,5 ml LI: 3,5 ml
A). Los resultados obtenidos en este caso también indican que la eficacia de la extracción
del guayacol es mayor cuanto más concentrada la disolución de partida.
En líneas generales, salvo en el caso del siringol cuando la concentración inicial es de 100
mg/L, trabajar a relaciones D/A altas mejora los porcentajes de extracción, lo cual está
relacionado con el uso de una mayor cantidad de disolvente. Sin embargo, en todos los
casos se observa un valor de D/A a partir del cual los porcentajes de extracción
prácticamente permanecen constantes.
Con el fin de comparar todos los sistemas bajo las mismas condiciones, el resto de
experimentos incluidos en este trabajo de fin de grado han sido realizados utilizando una
relación D/A igual a 0,43, independientemente del compuesto fenólico presente. Esta
relación garantiza la máxima extracción para las corrientes de fenol, siringol y guayacol
empleando la mínima cantidad de disolvente posible. Aunque no sea la mejor proporción
en casos aislados, interesa coger esta proporción, que garantiza el alcance del equilibrio
disolvente-fase orgánica para los tres casos y permite la realización del estudio
comparativo bajo las mismas condiciones experimentales.

4.4.

EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN INICIAL DE FENOL
SOBRE EL PORCENTAJE DE EXTRACCIÓN

En este apartado se incluyen los resultados obtenidos en el estudio del efecto de la
concentración inicial de fenol sobre la capacidad de extracción de los LI. Tal y como se
ha comentado anteriormente, se ha evaluado la capacidad del líquido iónico
[1H1Mpyrr][NTf2] para extraer fenol, siringol y guayacol partiendo de diferentes
concentraciones iniciales; en concreto, se han estudiado las siguientes: 100, 500, 1000,
3000 y 5000 mg/L. En todos los casos, se ha utilizado una relación D/A de 0,43 y un
tiempo de agitación y de reposo de 30 min.
Los valores numéricos obtenidos se muestran en el ANEXO y en la figura 4.9.
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Porcentaje de extracción (%)
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Figura 4.9. Estudio de la concentración inicial para las tres disoluciones de aceite pirolítico.

A excepción de la concentración 100 mg/L, en líneas generales, los porcentajes de
extracción aumentan ligeramente con la concentración inicial de compuesto fenólico,
siendo mayores para el caso fenol, seguidos del siringol y del guayacol. Los resultados
obtenidos para la concentración de 100 mg/L muestran una tendencia diferente, la cual,
tal y como se ha comentado anteriormente, puede estar asociada a los bajos valores de
absorbancia de este tipo de muestras.
El hecho de que el fenol sea el compuesto que se extrae con mayor facilidad puede ser
debido a su menor tamaño y a una mayor accesibilidad al grupo hidroxilo. La presencia
de grupos metoxilo en la estructura del fenol no favorecen la extracción, lo cual puede
estar relacionado con el impedimento estérico (mayor tamaño) de estas dos moléculas, lo
cual dificultaría su interacción con el LI. En cuanto a la presencia de uno (guayacol) o
dos (siringol) grupos metoxilo, los resultados indican que la presencia de más de un grupo
metoxilo mejora la extracción. Este comportamiento puede estar relacionado con una
posible interacción entre el oxígeno del grupo metoxilo y el líquido iónico, la cual sería
mayor cuantos más oxígenos constituyen la molécula. En cualquier caso, el estudio
llevado a cabo en este trabajo experimental permite realizar tan solo un análisis muy
preliminar, por lo que serían necesarios nuevos estudios (experimentales y teóricos) para
comprender en profundidad el comportamiento de estos sistemas.
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4.5.

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN DE
LOS LÍQUIDOS IÓNICOS

Como parte final de este trabajo de fin de grado, en este apartado se muestran los
resultados obtenidos utilizando otros dos líquidos iónicos diferentes; concretamente, el
[1B4Mpy][NTf2] y el [1B1Mpip][NTf2]. Dado que los mejores resultados se han obtenido
a concentraciones altas, este estudio se ha realizado utilizando una concentración inicial
de fenol de 5000 mg/L. El tiempo de agitación, de reposo y la relación D/A han sido las
utilizadas anteriormente con el fin de facilitar la comparación de los resultados, los cuales

Porcentaje de extracción (%)

se muestran en la figura 4.10.
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Figura 4.10. Comparación de rendimiento de los tres LI para concentraciones iniciales de 5000 mg/L de fenol,
siringol y guayacol con D/A= 0,43.

Tal y como se puede observar en esta figura, en todos los casos se obtienen porcentajes
de extracción muy elevados (próximos o superiores al 90%), lo cual pone de manifiesto
la capacidad de los LI para separar este tipo de mezclas. Independientemente del líquido
iónico utilizado, los mejores resultados se obtienen para el fenol, seguido del siringol y
guayacol.
A la vista de los resultados mostrados en la figura 4.10, el carácter aromático del catión
del LI no parece jugar un papel importante en la capacidad de extracción de estos
disolventes.
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5. CONCLUSIONES
En este trabajo de fin de grado se ha estudiado la capacidad de tres líquidos iónicos para
extraer compuestos fenólicos (fenol, siringol y guayacol) presentes en el aceite obtenido
tras la pirolisis de la biomasa y posterior lavado con agua. Dada la complejidad de este
aceite, el cual está formado por cientos de compuestos, el presente estudio se ha
simplificado utilizando un aceite modelo formado únicamente por fenol y hexano.
De forma muy general, el procedimiento experimental llevado a cabo consiste en preparar
una disolución de compuesto fenólico en hexano de concentración conocida, añadir una
cantidad de líquido iónico, agitar la muestra durante un tiempo establecido y, una vez
detenida la agitación, dejar las muestras a reposo durante un tiempo con el fin de
garantizar que se ha alcanzado el equilibrio. Transcurrido este tiempo, se separan las fases
en equilibrio y se determina la concentración de fenol en la fase rica en hexano mediante
medidas de absorbancia, que nos permitirán obtener la concentración final de fenol en el
hexano y, por tanto, el porcentaje de extracción.
En este trabajo, se han utilizado 30 min de agitación y 30 minutos de reposo. Una vez
establecidos estos tiempos, en primer lugar, estudiamos qué efecto tiene la relación
disolvente/alimentación (D/A) sobre los porcentajes de extracción para dos
concentraciones iniciales diferentes (100 y 5000 mg/L), llegando a la conclusión que los
porcentajes de extracción aumentan con la relación D/A hasta un cierto valor, siendo
mayores cuando la disolución de partida es más concentrada. En base a los resultados
obtenidos en este trabajo, se ha considerado como óptima una relación D/A de 0,43. Esta
relación ha sido usado para todos los sistemas para facilitar las comparaciones.
El siguiente paso ha sido estudiar el efecto de la concentración inicial. Para ello, se ha
evaluado la capacidad del líquido iónico [1H1Mpyrr][NTf2] a la hora de extraer los tres
fenoles, partiendo de concentraciones iniciales de 100, 500, 1000, 3000 y 5000 mg/L. En
todos los casos, se ha utilizado una relación D/A de 0,43 y un tiempo de agitación y de
reposo de 30 min. Los resultados obtenidos indican que, de forma, general, los porcentajes
de extracción aumentan ligeramente con la concentración inicial de compuesto fenólico,
siguiendo la secuencia: fenol > siringol > guayacol. Esto nos permite concluir que la
presencia de grupos metoxilo en la estructura del fenol no favorece la extracción.
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Por último, y con el objetivo de analizar el efecto del catión del líquido iónico en la
extracción de este tipo de compuestos, se ha completado el estudio con dos líquidos
iónicos más ([1B4Mpy][NTf2] y el [1B1Mpip][NTf2]) utilizando una concentración de
partida de 5000 mg/L. En todos los casos, se han obtenido porcentajes de extracción muy
altos (iguales o superiores al 90 %), no observándose grandes diferencias en los resultados
alcanzados con los tres líquidos iónicos. Esto indica que la estructura del catión
(aromático y no aromático) no parece ser determinante en este tipo de separaciones.
Como conclusión general, los resultados obtenidos en este trabajo de fin de grado ponen
de manifiesto que los líquidos iónicos podrían ser una alternativa potencial a los COV en
este tipo de separación. Sin embargo, este trabajo es tan solo un estudio preliminar y para
poder evaluar una posible aplicación a nivel industrial serían necesarios estudios
complementarios.
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6. LÍNEAS FUTURAS


Los LI son compuestos calificados por muchos autores como “disolventes de
diseño” debido al gran número de combinaciones catión–anión posible, lo que
permite sintetizar miles de LI de distinta naturaleza. Por este motivo, una posible
línea futura sería el estudio de nuevos líquidos iónicos, basados en aniones y
cationes diferentes a los incluidos en este trabajo. La información obtenida
permitirá comprender mejor el comportamiento de este tipo de mezclas.



Directamente relacionado con el punto anterior está la caracterización física y
química de los LI. Es decir, dado que se trata de sustancias muy novedosas, es
crucial disponer de toda la información posible (propiedades físicas, toxicidad,
biodegradabilidad, posibilidad de recuperación, etc.) antes de su uso a nivel
industrial.



Tal y como se ha comentado anteriormente, en este trabajo se ha utilizado un
aceite modelo formado por compuesto fenólico y hexano. Dado que el aceite
obtenido durante la pirolisis está formado por un elevado número de compuestos,
este TFG abre una nueva línea de investigación futura basada en el estudio de
mezclas más complejas que incluyan, por ejemplo, diferentes fenoles, otros
compuestos alifáticos o azúcares. Esto hará posible evaluar qué efecto tiene la
presencia de otros compuestos sobre la capacidad de extracción de los LI.



Otra posible línea futura sería el empleo de los LI en otro tipo de aplicaciones. Por
ejemplo, el uso de líquidos iónicos hidrofóbicos en el tratamiento de corrientes
acuosas, bien para eliminar contaminantes, bien para extraer compuestos de alto
valor añadido.



En los últimos años ha surgido una nueva clase de los disolventes que poseen unas
propiedades muy parecidas a la de los LI. Se trata de los disolventes eutécticos
profundos (DES), los cuales se caracterizan por ser menos tóxicos, más baratos y,
en la mayoría de los casos, biodegradables. En este sentido, otra posible línea
futura sería la aplicación de este tipo de disolventes en sistemas iguales o similares
a los incluidos en este trabajo de fin de grado.
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8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL

A continuación se explican brevemente las fases e hitos alcanzados durante la realización
de este trabajo. Las tareas se marcarán con (-) y los hitos con (+).
(+) Reunión de inicio: se acuerda con el tutor del TFG qué se llevará a cabo, se hace una
planificación de tiempos y se prepara la estrategia general.
(-)

Búsqueda bibliográfica: periodo de tiempo en la que el alumno busca artículos

relacionados con el tema para tener una base de conocimiento del mismo, así como
fuentes para referenciar en el trabajo.
(+) Reunión de puesta en marcha: el tutor muestra al alumno los equipos a utilizar y le
instruye sobre su modo de empleo. También le entrega los reactivos necesarios para los
experimentos.
(-) Preparación de rectas de calibrado: cálculo de las rectas de calibrado de fenol, siringol
y guayacol en hexano.
(-)

Estudio relación D/A: estudio de la cantidad de disolvente óptima a añadir a la

corriente de aceite pirolítico modelo.
(+) Reunión de discusión y análisis de resultados: se discuten con el tutor los resultados
obtenidos tanto en la preparación de las rectas de calibrado como en el estudio de cantidad
de disolvente óptima. El tutor da el visto bueno para proseguir con la experimentación.
(-)

Estudio de la concentración inicial de fenol: análisis de la relación entre la

concentración inicial de compuesto fenólico y la eficacia de extracción.
(+) Reunión de discusión y análisis de resultados: se discuten con el tutor los resultados
obtenidos en el estudio de la relación de concentración inicial. El tutor da el visto bueno
para proseguir con la experimentación.
(-)

Comparación de disolventes: se comparan las capacidades extractoras de los tres

disolventes empleados para cada fenol.
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Planificación temporal

(+) Reunión de discusión y análisis de resultados: se discuten con el tutor los resultados
obtenidos en el estudio de comparación de disolventes. El tutor da el visto bueno a la fase
experimental.
(-) Fase de redacción de TFG I: inicio de la redacción del trabajo de fin de grado hasta
la finalización de una primera versión de éste, para entregar al tutor.
(+) Reunión para correcciones de contenido y forma: una vez que el tutor lee el trabajo
realizado concreta una cita con el alumno para hacer correcciones o proponer mejoras,
tanto de contenido como de aspecto y formato.
(-) Fase de redacción de TFG II: realización de mejoras y cambios del trabajo de fin de
grado para la entrega de una segunda versión al tutor.
(+)

Reunión para correcciones de contenido y forma: el tutor da el visto bueno a la

versión nueva del TFG.
(+) Reunión final: planificación de tiempos y estrategia de cara a la entrega del TFG y
preparación de la defensa.
(+)

Entrega de TFG en Indusnet: subida del documento realizado a la plataforma

Indusnet.
(+) Entrega de TFG en secretaría: entrega de la documentación demandada en secretaría.
(-) Preparación de la defensa: preparación de la presentación para la defensa del proyecto
por parte del alumno.
(+) Reunión final con el tutor: ensayo de la presentación en presencia del tutor. El tutor
propone mejoras y da consejos.
(+)

Defensa del Trabajo de Fin de Grado: exposición y defensa del TFG delante del

tribunal.
A continuación se presenta en una tabla las fechas de comienzo y final de las tareas e
hitos anteriormente descritos. Comienza con la asignación del TFG por parte del tutor el
10 de septiembre de 2018 y finaliza con el acto de defensa, que en el momento de entrega
de este documento se desconoce la fecha exacta, pudiendo ser el 17 o 18 de julio. Para
poder realizar la programación se elige el día 18.
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Tabla 8.1. Fechas de comienzo y final y duración de hitos y fases del proyecto.

Id.
1

Nombre de tarea
Reunión de inicio

Comienzo
10/09/2018

Fin
10/09/2018

Duración
1d

2

Búsqueda bibliográfica

11/09/2018

28/09/2018

14d

3

Reunión de puesta en marcha

01/10/2018

01/10/2018

1d

4

Preparación de rectas de calibrado

01/10/2018

26/10/2018

20d

5

Estudio relación D/A

05/11/2018

12/12/2018

28d

6

Reunión para discusión y análisis de resultados

13/12/2018

13/12/2018

1d

7

Estudio relación concentración inicial

04/02/2019

13/02/2019

8d

8

Reunión para discusión y análisis de resultados

14/02/2019

14/02/2019

1d

9

Comparación de disolventes

18/02/2019

22/02/2019

5d

10

Reunión para discusión y análisis de resultados

26/02/2019

26/02/2019

1d

11

Fase de redacción de TFG I

25/03/2019

31/05/2019

50d

12

Reunión para correcciones de contenido y forma I

03/06/2019

03/06/2019

1d

13

Fase de redacción de TFG II

03/06/2019

07/06/2019

5d

14

Reunión para correcciones de contenido y forma II

10/06/2019

10/06/2019

1d

15

Reunión final

18/06/2019

18/06/2019

1d

16

Entrega de TFG en Indusnet

21/06/2019

21/06/2019

1d

17

Entrega de TFG en secretaría

28/06/2019

28/06/2019

1d

18

Preparación de la defensa

03/07/2019

15/07/2019

9d

19

Reunión final con el tutor

11/07/2019

11/07/2019

1d

20

Defensa del Trabajo de Fin de Grado

18/07/2019

18/07/2019

1d

En la tabla 8.2 se indican los tiempos otorgados a cada tipo de tareas, dividiéndolas en
trabajo realizado en casa (tratamiento de datos y redacción), trabajo realizado en el
laboratorio, búsqueda bibliográfica y reuniones.
Tabla 8.2. Tiempos dedicados a cada grupo de tareas.

TIPO DE TAREAS
Nº DE DÍAS
Trabajo en laboratorio
61
Trabajo en casa
55
Búsqueda bibliográfica
14
Reuniones
9
Horas totales

Nº DE HORAS
183
220
56
9
468

Asimismo, en la figura 8.1, se representan los tiempos dedicados a cada grupo de tareas
respecto al total.
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2%
12%
Trabajo en laboratorio

39%

Trabajo en casa
Búsqueda bibliográfica

47%

Reuniones

Figura 8.1. Distribución de tiempos empleados para la realización de las diferentes tareas.

Los datos de la tabla 8.1 fueron necesarios en la elaboración del diagrama de Gantt, figura
8.2.

Figura 8.2. Diagrama de Gantt del proyecto.
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9. ANÁLISIS DE COSTES
El presupuesto para la realización de un proyecto debe cuantificarse considerando los
costes directos e indirectos. Los costes directos se desglosarían en costes de reactivos,
equipos, útiles de laboratorio, materiales consumibles y personal. Los costes indirectos
serían aquellos derivados de la utilización del agua, energía eléctrica, uso del compresor
de aire y mantenimiento de instalaciones. Éstos son difícilmente cuantificables debido a
que dependen de la Escuela y son significativamente menores que los costes directos, por
lo que no se tendrán en cuenta en este trabajo.
Para conocer los costes de los reactivos se calcula el coste proporcional empleado en los
experimentos de la unidad comprada en el mercado. A continuación, se presentan los
costes asociados a los reactivos en la tabla 9.1:
Tabla 9.1. Coste de reactivos.
REACTIVOS
Acetona
Etanol
n-Hexano
Fenol
Siringol
Guayacol

PRECIO (€/ud)
51,50
88,50
83,37
162,00
85,60
48,07

[1H1Mpyrr][NTf2]

169,00

[1B4Mpy][NTf2]
[BMpip][NTf2]

211,00
163,00

COSTE (€)
25,75
44,25
83,37
0,32
0,86
0,19

CANTIDAD DISPONIBLE/ud
1000 mL
1000 mL
1000 mL
500 g
100 g
250 g

CANTIDAD UTILIZADA
500 mL
500 mL
1000 mL
1g
1g
1g

100 g

80 g

56,00

25 g
25 g

52,75
40,75
304,24

100 g
100 g
COSTE TOTAL DE REACTIVOS

La siguiente partida a analizar es la de costes de equipos (tabla 9.2). Para un correcto
cálculo habría que considerar la amortización, que consiste en el precio unitario de equipo
dividido entre los años de vida útil. Para todos los equipos de considera una vida útil de
10 años. El cálculo se efectuaría acorde a la siguiente ecuación:
€

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 (€) = 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (

𝑎ñ𝑜

)·

1 𝑎ñ𝑜
365 𝑑

·

1𝑑
24 ℎ

· 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑢𝑠𝑜 (ℎ)

(9.1)

Tabla 9.2. Coste de equipos.
EQUIPOS
Balanza analítica
Espectrofotómetro UV-visible
Agitador magnético

Víctor Rey Aira

PRECIO (€/ud) AMORTIZACIÓN (€/año) TIEMPO DE USO (h)
1.287,44
128,74
40
8.457,90
845,79
140
758,04
75,80
30
COSTE TOTAL DE EQUIPOS

COSTE (€)
0,59
13,52
0,26
14,36
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El análisis de costes continúa con el material e instrumental de laboratorio. Estos
utensilios no son desechables, por lo que también será necesario el cálculo de su
respectiva amortización, según la ecuación (9.1). Al tratarse de material más frágil y
menos duradero en el tiempo, se les aplicará una estimación de 5 años de vida útil. En la
siguiente tabla, tabla 9.3, se desglosan los costes asociados:
Tabla 9.3. Coste de útiles de laboratorio.
ÚTILES LABORATORIO Nº UNIDADES PRECIO (€/ud) AMORTIZACIÓN (€/año) TIEMPO USO (h) COSTE (€)
Vial de vidrio 10 mL
15
0,99
2,97
240
0,08
Vaso de precipitados 100 mL
3
1,39
0,83
75
0,01
Matraz aforado 50 mL
2
10,84
4,34
50
0,02
Matraz aforado 25 mL
2
10,60
4,24
50
0,02
Espátula
2
9,92
3,97
2
0,00
Imán agitación
10
3,73
7,46
30
0,03
Pipeta 0,5-5 mL
1
87,40
17,48
180
0,36
Pipeta 100-1000 μL
1
79,00
15,80
180
0,32
Pipeta 10-100 μL
1
79,00
15,80
180
0,32
Pack 2 cubetas cuarzo
3
69,20
41,52
120
0,57
COSTE TOTAL DE ÚTILES DE LABORATORIO
1,74

El siguiente análisis de costes directos es el de materiales consumibles, que son aquellos
de un solo uso y que son desechables. En la tabla 9.4 aparecen estos gastos desglosados:
Tabla 9.4. Coste de materiales consumibles.
CONSUMIBLES
PRECIO (€/ud) CANTIDAD DISPONIBLE CANTIDAD UTILIZADA
Puntas de pipetas
13,30
1000
500
Pack de guantes de acrilonitrilo
5,49
100
60
Parafilm
41,37
1
0,1
Rotulador permanente
2,99
1
1
COSTE TOTAL DE MATERIALES CONSUMIBLES

COSTE (€)
6,65
3,29
4,14
2,99
17,07

Por último se tratan los costes asociados al personal que ha trabajado en el proyecto, en
el que se incluye el investigador y el director del proyecto, el tutor (tabla 9.5):
Tabla 9.5. Coste de mano de obra.

TRABAJADORES
COSTE (€/h)
TIEMPO DEDICADO (h)
Investigador
15,00
468
Director
30,00
75
COSTE TOTAL DE MANO DE OBRA
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COSTE (€)
7.020,00
2.250,00
9.270,00
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Tras el análisis de todos los costes por separado obtenemos el coste total del proyecto:
Tabla 9.6. Coste total del proyecto.

COSTE REACTIVOS
COSTE EQUIPOS
COSTE MATERIAL LABORATORIO
COSTE CONSUMIBLES
COSTE MANO DE OBRA
COSTE TOTAL PROYECTO

304,24
14,36
1,74
17,07
9.270,00
9.607,42

El presupuesto total para el trabajo desarrollado es de NUEVE MIL SEISCIENTOS
SIETE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.
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10.

VALORACIÓN DE IMPACTOS

La realización de los estudios llevados a cabo responde

a la demanda científica,

medioambiental y de la industria química en la búsqueda de nuevos métodos de obtención
de los compuestos de valor añadido, concretamente de los fenoles.
En la bibliografía consultada se observa que se trata de una temática de interés creciente
de la cual existen escasos estudios relacionados. Este proyecto se trata de un estudio
complementario a los ya existentes, al haberse analizado nuevos sistemas distintos a los
de la bibliografía, que tiene por objetivo enriquecer el campo de estudio.
Por una parte, la sustitución de los combustibles fósiles por biomasa lignocelulósica como
materia prima tiene como principal ventaja el hallazgo de una nueva fuente de obtención
de fenoles.
Por otra parte, las ventajas medioambientales también radican en evitar el uso de métodos
de extracción como los lavados ácido-alcalinos, que además de corrosivos son tóxicos
para las corrientes acuosas, o la extracción líquido-líquido empleando compuestos
orgánicos volátiles, contaminantes atmosféricos.
Por último, a expensas de hacer los estudios de viabilidad técnica, económica y financiera,
el uso de LI podría ser una alternativa viable por su ahorro energético, su capacidad de
regeneración y su alta capacidad de extracción.

Víctor Rey Aira
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ANEXO
Tabla A1. Datos absorbancia vs concentración fenol.

Concentración fenol (mg/L)

Absorbancia

0

0

0,75

0,0258

1,25

0,0479

2,5

0,118

3,75

0,1549

5

0,2217

7,5

0,3303

10

0,4499

12,5

0,5739

15

0,7004

17,5

0,8252

20

0,9374

50

1,46

Tabla A2. Datos absorbancia vs concentración siringol.

Concentración siringol (mg/L)

Víctor Rey Aira

Absorbancia

0

0

9,375

0,0617

15,625

0,1336

31,25

0,2459

62,5

0,5238

93,75

0,7509

125

1,0167

156,25

1,2774

187,5

1,5238

218,75

1,7466

250

1,9871

55

Anexo

Tabla A3. Datos absorbancia vs concentración guayacol.

Concentración guayacol (mg/L)

Absorbancia

0

0

4,6875

0,1423

7,8125

0,2134

23,4375

0,6626

31,25
46,875

0,8465
1,1303

62,5

1,5507

78,125

1,9589

93,75
109,375

2,3369
2,6377

125

2,9608

Tabla A4. Porcentajes de extracción de mezclas
de alimentación con fenol y [1H1Mpyrr][NTf2]
en los extremos de concentración para diferentes
D/A.

D/A
0,01
0,02
0,05
0,11
0,25
0,43
0,67
1,00

100 mg/L
88,30
90,96
94,75
94,95
93,52
91,51
91,34
92,89

5000 mg/L
83,95
91,17
95,89
98,49
98,56
99,08
99,25
99,46

Tabla A5. Porcentajes de extracción de mezclas
de alimentación con siringol y [1H1Mpyrr][NTf2]
en los extremos de concentración para diferentes
D/A.

D/A
0,01
0,02
0,05
0,11
0,25
0,43
0,67

56

100 mg/L
59,23
66,76
76,56
81,24
70,73
61,30
67,53

5000 mg/L
58,63
68,03
85,18
91,77
96,43
97,14
97,10
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Tabla A6. Porcentajes de extracción de mezclas de
alimentación con guayacol y [1H1Mpyrr][NTf2] en
los extremos de concentración para diferentes D/A.

D/A
0,01
0,02
0,05
0,11
0,25
0,43
0,67
1,00

100 mg/L
32,06
41,84
55,15
65,67
74,48
88,24
87,09
89,04

5000 mg/L
24,05
34,98
49,86
61,62
79,86
90,54
93,33
95,97

Tabla A7. Porcentajes de extracción en el estudio de la influencia de la
concentración inicial de soluto empleando [1H1Mpyrr][NTf2] y D/A= 0,43.

Concentración inicial
100
500
1000
3000
5000

Fenol
91,51
97,66
98,44
98,92
99,08

Siringol
59,35
86,20
93,64
95,57
97,14

Guayacol
90,54
84,36
85,77
89,20
89,04

Tabla A8. Porcentajes de extracción en el estudio comparativo de los tres LI para una concentración
inicial de 5000 mg/L y D/A= 0,43.

5000 mg/L
LÍQUIDO IÓNICO
FENOL
SIRINGOL
GUAYACOL

Víctor Rey Aira

[1H1Mpyrr][NTf2] [1B4Mpy][NTf2] [1B1Mpip][NTf2]
99,08
97,14
90,54

99,27
97,99
91,80

99,35
97,06
89,62
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