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RESUMEN 

 

 

 

 

El grupo de fármacos de la familia de la tetraciclina es el segundo grupo de medicamentos más 

fabricado y usado a nivel mundial, debido a sus grandes capacidades farmacológicas. 

Cuando se elabora la tetraciclina, se suele generar una corriente acuosa, que es necesario tratar 

por varios motivos: 

En primer lugar, hay estudios que apuntan a que la ingestión prolongada de tetraciclina disuelta 

en el agua de consumo provoca una disminución de la efectividad del medicamento, pues las 

bacterias, al recibir pequeñas dosis del medicamento de manera continuada, se acostumbran a 

él y se hacen resistentes a los efectos de dicho antibiótico. 

En segundo lugar, la tetraciclina presenta una serie de propiedades farmacológicas dañinas para 

los ecosistemas si se mezcla con las aguas de consumo. Para evitar este daño al medioambiente, 

será necesario minimizar la concentración de tetraciclina en el agua. 

En tercer lugar, resulta interesante a nivel económico poder recuperar parte del producto 

fabricado de la corriente acuosa y unirlo con la tetraciclina producto lo cual aumentaría el 

rendimiento de la planta de producción. 

Existen numerosas técnicas para minimizar la presencia de un contaminante en el agua, como 

por ejemplo técnicas de biodegradación, intercambio iónico, ozonización, etc. En este TFG la 

técnica empleada ha sido la extracción, concretamente una extracción líquido-líquido. Se 

decidió emplear dicha técnica pues presenta una serie de ventajas, como su simplicidad, su bajo 

coste y un tiempo de separación de fases más corto. 

La extracción líquido-líquido es una técnica de separación que permite la transferencia de un 

componente de una fase a otra, cuando dos fases líquidas inmiscibles o parcialmente solubles 

se ponen en contacto entre sí. Esto es debido a la diferencia de solubilidades de dicho 

componente en ambos líquidos. En la extracción, la sustancia a extraer se denomina soluto y el 

líquido utilizado en la extracción se denomina disolvente. Cuanto mayor sea la solubilidad del 

soluto en el disolvente, mayor será el rendimiento de la extracción. 

La extracción se puede utilizar con dos objetivos: por un lado, purificar una corriente líquida 

(sin recuperar el producto) y, por otro lado, también se puede utilizar para mejorar el 

rendimiento de un proceso (se purifica la corriente y se recupera el producto). 

Es importante elegir un disolvente que tenga una serie de propiedades determinadas, con el 

objetivo de realizar una correcta extracción. 
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Atendiendo sólo a la eficacia de la extracción, el soluto debe tener una alta solubilidad en el 

disolvente. Ni el soluto, ni el líquido que contiene inicialmente al soluto (generalmente agua), 

deben reaccionar con el disolvente. Además, este líquido y el propio disolvente deben tener una 

alta inmiscibilidad entre sí, y sus densidades deben ser lo más diferentes posibles, pues esta 

diferencia facilitará la posterior separación de las fases tras la extracción. El disolvente debe de 

tener una baja viscosidad, pues una baja viscosidad disminuye la pérdida de carga y, por lo 

tanto, disminuyen los costes energéticos derivados del bombeo. Además, una baja viscosidad 

del disolvente favorece que no haya limitaciones a la transferencia de materia; esto es relevante 

ya que, si hay limitaciones a la transferencia de materia, los rendimientos de extracción 

disminuirían. 

Si se atiende a efectos medioambientales, el disolvente debe tener una presión de vapor 

prácticamente nula, debe ser biodegradable (pues en caso de desecharse se podrá eliminar con 

facilidad) y, tanto el disolvente en sí, como los productos formados tras su degradación, no 

deben ser tóxicos (pues contaminarían el medio ambiente). 

Atendiendo solo a los aspectos económicos y logísticos, el disolvente debe ser de fácil manejo, 

fácil de obtener o de fabricar, su uso ha de presentar pocos riesgos y debe ser barato.  

Generalmente en la extracción líquido-líquido se suelen emplear disolventes orgánicos 

volátiles, puesto que éstos cumplen varios de los puntos anteriormente expuestos. Sin embargo, 

gran parte de estos disolventes son inflamables, tóxicos, no biodegradables, etc. Por este motivo 

es importante buscar nuevos disolventes que consigan altos rendimientos y, además, que sean 

respetuosos con el medio ambiente. 

Dentro de estos nuevos disolventes se encuentran los disolventes eutécticos profundos (DES). 

Los DES son líquidos orgánicos biodegradables, no son tóxicos, tienen presión de vapor nula, 

son inmiscibles con el agua y son baratos.  

Para llevar a cabo este trabajo se escogieron tres disolventes: el DES 8, el DES 10 y el DES 12. 

Los tres DES se forman por complejación (proceso en el cual se unen o complejan compuestos 

aceptores y dadores de enlaces de hidrógeno) del mentol con un ácido, concretamente con el 

ácido octanoico (ácido caprílico), el ácido decanoico (ácido cáprico) y el ácido dodecanoico 

(ácido láurico), respectivamente. 

El objetivo de este TFG ha sido realizar el estudio experimental de la extracción de tetraciclina, 

empleando disolventes eutécticos con bajo impacto ambiental. Además, también se ha 

estudiado la eficacia de la extracción de tetraciclina empleando un disolvente tradicional, 

concretamente, usando acetato de etilo a modo de referencia. En concreto, para evaluar la 

capacidad de extracción de los distintos disolventes, se obtuvieron tanto los rendimientos de 

extracción como los coeficientes de reparto del soluto (tetraciclina), bajo distintas condiciones 

de operación, mediante el empleo de técnicas basadas en espectrofotometría UV-Vis. 

Para determinar la viabilidad de usar como disolventes, en una extracción líquido-líquido, los 

3 DES ya enunciados, se estudió la influencia de los diferentes parámetros susceptibles de 

modificar el rendimiento de la extracción o de falsear los resultados. 

Concretamente se ha analizado: 

• la influencia del pH, pues la tetraciclina es una sustancia ácida, por lo que, para realizar 

una correcta extracción, el pH ha de ser menor que su pKa1. 

 

• la influencia de la luz, pues la tetraciclina se degrada con la temperatura y con la luz, 

por lo que los resultados podían verse falseados. 
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• la influencia del tiempo de agitación, dado que existe un tiempo óptimo a partir del cual, 

por mucho que se aumente el tiempo de agitación, el rendimiento de extracción no 

mejora. 

 

• la influencia de la relación disolvente/alimentación (D/F): resulta interesante estudiar 

cómo afecta al rendimiento de la extracción un incremento de la relación D/F, pues, de 

no ser la ganancia muy grande, podría resultar interesante trabajar a bajas relaciones 

D/F para así disminuir el coste de operación. 

 

• la influencia de la concentración inicial: en las industrias que producen tetraciclina se 

generan efluentes líquidos con concentraciones variables de tetraciclina, por lo que es 

interesante estudiar cómo afecta la concentración inicial de dichas corrientes al 

rendimiento de la extracción. 

No se ha estudiado la influencia de la temperatura, pues al degradarse la tetraciclina con la 

temperatura, se habría dificultado obtener el rendimiento real de la extracción. Por otra parte, 

no se ha dispuesto de la tecnología necesaria para mantener la extracción a una temperatura 

determinada y, a la vez, mantener una agitación constante. 

Tras estudiar la influencia de todos estos parámetros, ha resultado posible evaluar la eficiencia 

de la extracción de la tetraciclina, utilizando como disolvente los DES en estudio. 

Una vez analizados estos parámetros, para poder evaluar el rendimiento de la extracción 

utilizando como disolvente acetato de etilo, se aplicaron los parámetros óptimos obtenidos de 

los estudios de influencia de la luz, de la influencia del pH y de la influencia del tiempo de 

agitación. Los parámetros de estudio con el acetato de etilo han sido, únicamente, la relación 

D/F y la concentración inicial de tetraciclina en la disolución.  

Adicionalmente a los resultados obtenidos, en estos estudios también se obtuvieron algunos 

parámetros característicos de la tetraciclina, concretamente la recta de calibración (que es la 

ecuación que ha permitido calcular la concentración de una disolución acuosa a partir de la 

absorbancia de dicha disolución, la cual se midió con un espectrofotómetro UV-Vis) y la 

longitud de onda máxima (que es la longitud de onda, medida en nm, para la cual la disolución 

de tetraciclina presenta su máximo valor de absorbancia). La obtención de la recta de 

calibración se basa en la ley de Lambert-Beer. 

Los coeficientes de reparto y los rendimientos se han obtenido por análisis de la fase acuosa 

resultante tras la extracción. Concretamente, mediante un espectrofotómetro UV-Vis, se obtuvo 

el valor de la absorbancia de esa disolución a la longitud de onda máxima, y después, mediante 

la ecuación de la recta de calibración, se obtuvo la concentración de dicha fase: puesto que se 

conocía la concentración inicial, se pudo obtener tanto el rendimiento como el coeficiente de 

reparto. 

En base a los resultados obtenidos se puede concluir que: 

• No es necesario ajustar el pH, pues el pH de la disolución de partida es ya adecuado, y 

una disminución de su valor (mayor acidez) no influye en la extracción. 

 

• La tetraciclina se degrada con la luz y con la temperatura, siendo la degradación por 

incidencia de la luz mucho más importante que la degradación por incidencia de la 

temperatura. Además, también se ha constatado que la degradación de la tetraciclina 
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provoca una disminución de la absorbancia, lo cual puede dar la apariencia de un 

rendimiento mayor al real. 

 

• El tiempo óptimo de agitación son 24 horas independientemente del DES que se haya 

utilizado como disolvente. 

 

• Si aumenta el valor de la relación D/F también aumenta el rendimiento de la extracción 

independientemente del DES que se haya utilizado como disolvente, siendo el DES 8 el 

que más se ve afectado por las modificaciones en esta variable. 

 

• Si aumenta el valor de la concentración inicial de tetraciclina, disminuye el rendimiento 

de la extracción cuando se usa como disolvente el DES 8 o el DES 12, siendo el DES 

12 el que más se ve influenciado por la modificación de esta variable.  

 

• Si aumenta la relación D/F, también aumentan los rendimientos de extracción cuando 

se utiliza como disolvente el acetato de etilo. 

 

• Si se aumenta la concentración inicial de tetraciclina, disminuye el rendimiento de la 

extracción cuando se utiliza como disolvente el acetato de etilo, aunque se ve menos 

influenciado que el DES 8 o el DES 12. 

 

• El mejor disolvente es el DES 12 si se trabaja con un tiempo de agitación de 24 horas, 

una relación D/F=1 y una concentración inicial de tetraciclina de 20 ppm. 

 

• Se puede utilizar tanto el DES 8 como el DES 12, pues ambos tienen rendimientos 

similares y superiores al acetato de etilo, si se trabaja con un tiempo de agitación de 24 

horas, una relación D/F=0.14 y una concentración inicial de tetraciclina de 80 ppm. 

 

• En caso de trabajar en condiciones diferentes a las de los apartados anteriores, el 

disolvente con mayor rendimiento es el acetato de etilo. Sin embargo, en ningún caso 

de los estudiados la diferencia de rendimientos entre el acetato de etilo y el DES 8 o el 

DES 12 es superior a un 10% y, dado que los DES presentan ciertas propiedades que el 

acetato de etilo no posee (como una alta biodegradabilidad y una presión de vapor 

reducida, es decir, no emiten vapores a la atmosfera), podría ser interesante usar el DES 

8 o el DES 12, en lugar del acetato de etilo. 

Cabe mencionar que a lo largo de este trabajo no se han considerado los resultados 

proporcionados por el DES 10, para obtener conclusiones acerca de las tendencias generales de 

extracción; esto se debe a que, cuando se utilizaba este disolvente, aparecía en la interfase un 

sólido de color naranja, no pudiendo comprobar la composición de dicho solido al no disponer 

de la tecnología necesaria. Dado que el DES 10 presentaba ciertos comportamientos anómalos 

en comparación con los otros dos DES (rendimientos de extracción mucho mayores, tendencias 

diferentes a los otros DES, etc.), se decidió descartar este DES para las conclusiones, pues este 

sólido podría estar falseando los resultados, lo que, por otra parte, explicaría la diferencia de 

estos. 

De este modo, la extracción de tetraciclina empleando como disolvente el DES 10 no sería una 

extracción líquido-líquido sino una extracción líquido-sólido-líquido (lo cual también podría 

ser una posible explicación del comportamiento anómalo respecto al DES 8 y al DES 12). 



Extracción de tetraciclina de medios acuosos empleando nuevos disolventes 

IX 

Carlos García Fernández 

En cualquier caso, los estudios experimentales realizados a lo largo del presente Trabajo Fin de 

Grado demuestran que los disolventes eutécticos resultan una alternativa efectiva a los 

disolventes orgánicos convencionales, en el desarrollo de procesos sostenibles para la 

extracción de tetraciclina de efluentes acuosos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

Los productos farmacéuticos se descargan continuamente en los sistemas de tratamiento de 

aguas residuales y en los últimos años su importancia como contaminantes ambientales ha 

aumentado. Entre los productos farmacéuticos, la presencia de antibióticos en las aguas de todo 

el planeta se ha incrementado en los últimos años [1].  

La presencia de antibióticos en las aguas residuales provoca efectos negativos en los 

ecosistemas naturales, puede afectar a los organismos acuáticos y terrestres y facilita que las 

bacterias y otros patógenos desarrollen inmunidad contra estos antibióticos (transfiriendo 

fácilmente dicha resistencia a otras bacterias o patógenos a través de la transferencia horizontal 

de genes, lo que supone un problema global de resistencia a los antibióticos). Por eso es muy 

importante que cualquier agua residual que contenga antibióticos se trate antes de descargarla 

al medio ambiente [1-3]. 

La tetraciclina y sus derivados son una clase de antibióticos de amplio espectro y se utilizan 

con fines veterinarios y de salud humana [3]. La tetraciclina es uno de los antibióticos más 

utilizados, ocupando el segundo lugar en producción y uso a nivel mundial [4]. Las tetraciclinas 

son los antibióticos veterinarios más utilizados en la ganadería [2].  

Los antibióticos de tetraciclina actúan tanto contra bacterias Grampositivas como contra 

Gramnegativas, por lo que su uso en la producción ganadera y en la acuicultura está muy 

extendido [1].  

La tetraciclina es una sustancia ácida que puede liberar tres protones, teniendo un valor de pKa1 

igual a 3.32, un valor de pKa2 de 7.78 y un valor de pKa3 de 9.58 [5]. Además, su fórmula 

química es C22H24N2O8 y, por tanto, su peso molecular es de 444.43 g/mol [5]. 

La estructura de la tetraciclina se muestra en la Figura 1.1. 

 

Figura 1.1: Estructura de la tetraciclina [5]. 
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La tetraciclina no se metaboliza completamente en el cuerpo, por ello aparecen residuos de 

tetraciclina en el suelo y en las aguas residuales [1]. Se han encontrado altas concentraciones 

de tetraciclina de hasta μg / L en algunas aguas residuales procedentes del ganado [2]. 

La tetraciclina puede causar resistencia bacteriana y, por lo tanto, causar destrucción ecológica 

y amenazar la salud humana a través de la bioacumulación en la cadena alimentaria [4]. 

Las aguas residuales que contienen concentraciones de tetraciclina altas podrían causar una 

amenaza de contaminación a las aguas y suelos circundantes [2]. 

En las plantas convencionales de tratamiento de agua y de aguas residuales no existen procesos 

de tratamiento especiales para dichos medicamentos. Por ello es importante desarrollar 

diferentes mecanismos de eliminación de dichos contaminantes en las aguas residuales [4].  

En los últimos años se han desarrollado algunos procesos fisicoquímicos con este fin, como la 

oxidación avanzada, la fotocatálisis, la ozonización, la coagulación, la degradación 

fotocatalítica, el intercambio iónico, el procesamiento de membrana y la adsorción. Sin 

embargo, estos métodos presentan por lo general un alto coste, un alto consumo de energía y la 

generación de subproductos tóxicos que son difíciles de eliminar del agua tratada [1, 4].  

La aplicación de algunos adsorbentes como el óxido de grafeno están muy limitados por su 

biotoxicidad en las células humanas [4]. 

Además, estos métodos presentan grandes rendimientos cuando la concentración del 

contaminante es muy alta, pero, por lo general, en las aguas residuales las concentraciones 

suelen ser bajas [1]. 

Los avances en biotecnología han abierto numerosas posibilidades para la producción a gran 

escala de muchas biomoléculas que son importantes para la investigación, en la elaboración de 

productos farmacéuticos y en aplicaciones industriales. El desarrollo de técnicas y métodos para 

la separación y purificación de proteínas y otras biomoléculas ha sido de suma importancia para 

muchos de estos avances en la industria de la biotecnología [6]. 

Los métodos tradicionales para purificar biomoléculas implican varios pasos, como diálisis, 

cromatografía iónica, etc. Sin embargo, las extracciones líquido-líquido consisten en una 

alternativa de purificación interesante ya que varias características de los primeros pasos de 

procesamiento se pueden combinar en una sola operación [6]. 

La extracción líquido-líquido es la transferencia de ciertos componentes de una fase a otra, 

cuando las fases líquidas inmiscibles o parcialmente solubles se ponen en contacto entre sí. Este 

proceso es ampliamente empleado en la industria química debido a su simplicidad, bajos costes 

y fácil aumento de escala. La purificación de biomoléculas usando extracción líquido-líquido 

se ha llevado a cabo con éxito a gran escala durante más de una década [6]. 

Durante mucho tiempo para esta técnica como disolvente se utilizaban disolventes orgánicos 

volátiles (COV), que proporcionan buenos rendimientos de extracción, pero son tóxicos y 

nocivos para el medio ambiente y la salud humana. Por ello, es necesario buscar disolventes 

sostenibles como alternativa a los disolventes orgánicos convencionales. 

Los disolventes sostenibles son un tema de creciente interés tanto en la comunidad de 

investigación como en la industria química, debido a la creciente conciencia del impacto de los 

disolventes en la contaminación, el uso de energía y las contribuciones a la calidad del aire y al 
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cambio climático. Las pérdidas de disolventes representan una parte importante de la 

contaminación orgánica, y la eliminación de disolventes representa una gran proporción del 

consumo de energía del proceso [6].  

En 2015, la ONU describió un nuevo plan de desarrollo centrado en la sostenibilidad bajo el 

título "Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible" [7]. 

El plan se compone de 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) que abordan una amplia 

gama de problemas, muchos de los cuales reconocen la necesidad de una química e ingeniería 

verde y sostenible [7, 8]. 

El objetivo de la química verde es reducir el uso y la producción de sustancias peligrosas para 

los procesos químicos, al tiempo que reduce el consumo de energía y avanza hacia fuentes 

renovables, diseñando métodos que incluyan procedimientos sencillos y de bajo coste en los 

procesos químicos, con el fin de eliminar o reducir los contaminantes de los procesos 

industriales [7, 9]. 

Muchos disolventes orgánicos son tóxicos y dañinos para el medio ambiente. Por lo tanto, su 

uso plantea riesgos tanto para la salud humana como para el medio ambiente. La producción 

anual a escala industrial de disolventes orgánicos se ha estimado en casi 20 millones de 

toneladas métricas. El consumo excesivo de disolventes tóxicos no renovables es perjudicial 

para el medio ambiente. No obstante, los disolventes son esenciales para muchos procesos 

químicos [7]. 

Para contrarrestar estos problemas, en las últimas tres décadas se ha propuesto y desarrollado 

una gama de disolventes más ecológicos o sostenibles. Los disolventes orgánicos sostenibles 

más prominentes en uso, hoy en día, son los líquidos iónicos, los disolventes eutécticos 

profundos (DES), los fluidos supercríticos, los disolventes intercambiables, los polímeros 

líquidos y los disolventes renovables [6, 8-10]. 

Los líquidos iónicos son sales fundidas a temperatura ambiente o cerca de ella, formados a 

partir de sistemas compuestos principalmente de un tipo de anión y catión discreto, con 

presiones de vapor cercanas a 0. Sin embargo, su uso es limitado debido a su toxicidad y alto 

coste [9]. Una limitación importante de algunos líquidos iónicos es su sensibilidad al aire y a la 

humedad [7, 11]. 

Los DES son mezclas eutécticas de al menos dos compuestos iniciales (un ácido y una base de 

Bronsted o Lewis) que forman una red de enlaces de hidrógeno. El aceptor de enlace de 

hidrógeno (HBA) se mezcla con un donante de enlace de hidrógeno (HBA), en una cierta 

proporción molar y, por lo general, se requiere mezclar durante un cierto período de tiempo a 

temperaturas elevadas. El líquido resultante se caracteriza por tener un punto de fusión 

considerablemente más bajo que sus constituyentes iniciales a temperatura ambiente (esto es 

debido a la deslocalización de la carga que ocurre a través del enlace de hidrógeno). 

Alternativamente, también pueden contener sales metálicas o sales metálicas hidratadas [7, 9-

14]. 

Dependiendo de sus compuestos iniciales, también existen los denominados DES naturales 

(NADES), que se sintetizan únicamente a partir de precursores naturales [7, 9, 10, 12, 13, 15-

17].  
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Los DES son un descubrimiento reciente. Hasta hace poco no había mucha investigación en 

esta materia y, sin embargo, se han ido publicando muchos trabajos de caracterización de los 

DES, lo que nos ayudara a comprenderlos mejor [18-29]. 

Existen cuatro tipos diferentes de DES dependiendo del HBA y HBD. Los DES Tipo I, II y IV 

están compuestos de sales metálicas o hidratos de sal metálica combinados con sales orgánicas 

u otros compuestos neutros. El tipo III por su parte, contiene una sal orgánica con una estructura 

química similar a la de los líquidos iónicos, combinado con un donante de enlace de hidrógeno. 

El segundo componente en los DES de tipo III generalmente se selecciona de una amplia gama 

de compuestos naturales, como ácidos orgánicos, azúcares, alcoholes, aminoácidos, etc. En 

consecuencia, el tipo III es menos tóxico y menos costoso en comparación con las otras clases 

[12]. 

Dado que la magnitud de la depresión del punto de fusión depende de las interacciones entre 

los componentes de la mezcla, un DES únicamente se obtiene a partir de una mezcla con una 

gran desviación de la idealidad (generalmente por el establecimiento de una gran red de enlaces 

de hidrógeno). Por esto, dentro de los DES podemos distinguir los propios DES y los ES. Los 

disolventes eutécticos (ES) son una subclase de DES, no habiendo una gran diferencia de 

temperaturas entre los componentes puros y la temperatura del eutéctico (para que sea 

considerado un DES la diferencia de temperatura entre la temperatura del eutéctico y la del 

componente puro con la menor temperatura debe ser mayor a 100 ºC). Los ES solo se dan 

cuando ambos componentes son hidrofóbicos. En este TFG se va a trabajar con ES, sin 

embargo, se nombrarán en todo momento como DES, pues es la terminología general para 

designar a cualquier mezcla eutéctica [12]. 

Si bien los DES y los líquidos iónicos convencionales tienen diferentes propiedades químicas, 

tienen características físicas similares, como una baja presión de vapor, un rango de líquido 

relativamente amplio, no inflamabilidad, buenas estabilidades térmicas, reciclabilidad y 

amplias aplicaciones, lo que los hace extremadamente atractivos como sustitutos de los 

disolventes orgánicos tradicionales [7, 9, 11, 14]. Otra característica común que comparten es 

que ambos son disolventes de diseño, es decir, si se modifica la estructura de los compuestos 

individuales se pueden modular las propiedades fisicoquímicas de los disolventes resultantes 

Los DES tienen varias ventajas sobre los líquidos iónicos, como su facilidad de preparación, 

fácil disponibilidad de componentes relativamente económicos (los componentes en sí mismos 

están toxicológicamente bien caracterizados, por lo que pueden enviarse fácilmente para el 

procesamiento a gran escala), un coste de producción comparativamente menor, se pueden 

aplicar a gran escala, son biocompatibles, biodegradables y menos tóxicos [7, 9-14]. 

Los DES son excelentes disolventes para una variedad de procesos químicos, por ejemplo, 

extracciones, catálisis, síntesis orgánica, electrodeposición, procesos electroquímicos, el 

procesamiento de metales, preparación de biodiésel, procesos de polimerización, 

biotransformación, medios de síntesis y separaciones [7, 9, 11, 12]. 

En la Figura 1.2 se muestra un esquema del diagrama de fase de un DES. 
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Figura 1.2: Esquema del diagrama de fase de un DES [11]. 

Algunos trabajos apuntan a que el rango de composición en el que se forma el eutéctico es más 

grande de lo que se creía, es decir, no hay un único valor de composición que forme el eutéctico, 

sino que se trata de un rango de composiciones [12]. 

Las mezclas eutécticas presentan densidades más bajas que el agua, así como bajas viscosidades 

[8]. 

Hasta 2015, la mayoría de los DES conocidos eran hidrofílicos, ya que estaban compuestos de 

materiales típicamente hidrofílicos procedentes de recursos renovables como azúcares, 

alcoholes, ácidos y algunas sales orgánicas. Sin embargo, debido a que son miscibles en agua 

y, por lo tanto, no se pueden utilizar en una extracción con fase acuosa y reemplazando a los 

compuestos orgánicos volátiles tóxicos, se han empezado a investigar DES hidrofóbicos [12]. 

Los DES hidrofóbicos más habituales están esencialmente compuestos de sales de amonio 

cuaternarias con largas cadenas alquílicas o bien de compuestos naturales hidrofóbicos como 

HBA, combinados con varios HBD hidrofóbicos, como ácidos carboxílicos o bien alcoholes 

con ácidos de cadenas alquílicas largas [12]. 

A diferencia de los DES hidrofílicos, el número de DES hidrofóbicos es bastante limitado. Esto 

se debe principalmente al escaso número de sales hidrófobas baratas y fácilmente disponibles 

y de otros compuestos naturales orgánicos hidrófobos, que formen disolventes eutécticos, a 

temperatura ambiente cercana o inferior [12]. 

En general, para los DES hidrofóbicos, aumenta la temperatura de fusión con la cadena alquílica 

del ácido componente (HBD) [12]. 

Los DES hidrofóbicos presentan densidades similares y más bajas que el agua, variando entre 

0.889 y 0.93 g/cm3 dependiendo de los componentes. Para todas las familias de DES 

hidrofóbicos, la densidad disminuye con el aumento de las cadenas alquílicas, 

independientemente de si están en HBD o HBA. Si solo tenemos en cuenta el efecto del HBA 
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en la viscosidad, esta aumenta de acuerdo con la estructura química del HBA presente en los 

DES, de la siguiente manera: ácidos grasos ≈ timol <mentol <sales de amonio cuaternario [12]. 

Los DES hidrofóbicos se caracterizan por un bajo contenido de agua, que disminuye al 

aumentar la longitud de la cadena de carbono, es decir, al aumentar la hidrofobicidad del 

donante de enlace de hidrógeno [10]. 

Una ventaja de los DES hidrofóbicos es su inmiscibilidad con el agua, lo que permite su uso en 

extracciones y separaciones de compuestos de fases acuosas. Otra aplicación con gran potencial 

es el uso de DES hidrofóbicos para la captura de CO2, pues la solubilidad del CO2 es mucho 

mayor en el DES hidrófobo que en el hidrófilo [9, 12]. 

Algunos estudios afirman que los disolventes eutécticos profundos hidrófobos podrían 

prepararse a base de mentol y ácidos monocarboxílicos [8].  

Los DES usados en este TFG están formados por mentol y ácido octanoico (DES 8) o ácido 

decanoico (DES 10) o ácido dodecanoico (DES 12). La densidad de estos DES es menor a la 

del agua y sus viscosidades mayores a las del agua [8, 31]. 

El principal objetivo de este TFG es comprobar la viabilidad de los DES para su uso como 

disolventes en la extracción de biomoléculas, en concreto tetraciclina; ya que, tal y como se ha 

expuesto, se trata de eliminar en lo posible la contaminación de las aguas con medicamentos y, 

por otra parte, estos disolventes permiten mejorar los rendimientos de los procesos de 

fabricación de tetraciclina; además, debido a las excelentes propiedades de los DES, pueden 

posicionarse como prometedores disolventes alternativos a los compuestos orgánicos volátiles, 

en el desarrollo de procesos de separación de bajo impacto ambiental. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

 

 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado (TFG) es realizar el estudio experimental de la 

extracción de tetraciclina, empleando nuevos disolventes con menor impacto ambiental 

(disolventes eutécticos profundos, DES). Para ello, se procederá a la preparación de tres DES 

distintos (DES 8, DES 10 y DES 12) formados a partir de mentol, compuesto que actúa como 

aceptor de hidrógeno, y ácidos carboxílicos con distinta longitud de cadena (ácidos octanoico, 

decanoico y dodecanoico, respectivamente), que actúan como compuestos dadores de 

hidrógeno. A continuación, se estudiará la eficacia de extracción líquido-líquido a partir de 

disoluciones acuosas del soluto de interés (tetraciclina), empleando tales disolventes. Además, 

también se estudiará la eficacia de la extracción de la tetraciclina, empleando un disolvente 

tradicional a modo de referencia (concretamente se utilizará acetato de etilo). 

Para determinar la eficacia de la extracción líquido-líquido de la tetraciclina con los DES, se 

estudiará la influencia de los diferentes parámetros que pueden modificar el rendimiento de la 

extracción, tales como el pH, la luz, el tiempo de agitación, la concentración inicial de 

tetraciclina y la relación disolvente/alimentación (relación D/F). 
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3. MATERIALES Y METODOLOGÍA 

 

 

 

 

A continuación, se explican todos los procedimientos llevados a cabo para estudiar la influencia 

de los diferentes parámetros, calculando tanto el rendimiento de la separación como el 

coeficiente de reparto, a partir de medidas de absorbancia empleando la técnica de 

espectrofotometría UV-Vis. 

 

3.1. Reactivos 

 

Los reactivos usados han sido tetraciclina, mentol, ácido octanoico, ácido decanoico, ácido 

dodecanoico, acetato de etilo y agua destilada. El agua destilada se produce en el propio 

laboratorio. 

En la Tabla 3.1 se muestra información de interés sobre los reactivos usados. 

Tabla 3.1: Nombre, fórmula, numero CAS, proveedor y pureza de todos los reactivos usados 

Nombre Fórmula Número CAS Proveedor Pureza 

Tetraciclina C22H24N2O8 60-54-8 Sigma-Aldrich ≥ 98% 

DL-Mentol C10H20O 89-78-1 Sigma-Aldrich ≥ 95% 

Ácido octanoico C8H16O2 124-07-2 Acros Organics ≥ 99% 

Ácido 

decanoico 

C10H20O2 334-48-5 Acros Organics ≥ 99% 

Ácido 

dodecanoico 

C12H24O2 143-07-7 Sigma-Aldrich ≥ 98% 

Acetato de etilo C4H8O2 141-78-6 Sigma-Aldrich ≥ 99.5% 

En las Figuras 3.1, 3.2 y 3.3 se muestran las estructuras químicas de los compuestos recogidos 

en la Tabla 3.1. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 3.1: Estructura del ácido octanoico (a), del ácido decanoico (b) y del ácido 

dodecanoico (c). 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 3.2: Estructura del DL-Mentol (a) y del acetato de etilo (b). 
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Figura 3.3: Estructura de la tetraciclina. 

 

3.2. Preparación de los DES 

 

En este apartado se explica cómo preparar los tres DES que se usan en este TFG (el DES 8, el 

DES 10 y el DES 12). El proceso de preparación es el mismo, siendo la única diferencia la 

proporción molar que se usa para fabricar cada DES. 

En primer lugar, hay que pesar la masa correspondiente de cada reactivo y añadirla a un vaso 

de precipitado. En la Tabla 3.2, se indica la relación molar necesaria para formar cada DES. En 

función de la cantidad de DES que se quiera fabricar, se utilizara mayor o menor cantidad de 

reactivos. 

Tabla 3.2: Relaciones molares para formar cada uno de los DES 

DES Relación molar Mentol/Acido 

DES 8 1:1 

DES 10 1:1 

DES 12 2:1 

Una vez pesadas las masas y añadidas al vaso de precipitado, se introducirá dentro del vaso un 

imán. 

Posteriormente, se pone el glicerol a calentar, a 60 ºC, dentro de una campana extractora. 

Una vez que el glicerol alcance los 60 ºC, se pone el vaso de precipitado que contiene el mentol 

y el ácido “al baño maría”, sujetando el vaso mediante unas pinzas y poniéndolo a agitar durante 

15 minutos, a partir de que los componentes del DES estén a 60 ºC. 

Tras esto se habrá formado un líquido que será nuestro DES. Pero antes de poder usarlo, es 

necesario saturarlo en agua; para ello se añade agua al DES y se mantiene en agitación durante 

1 hora. 
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Transcurrida esta hora, el DES ya estará saturado en agua. Esto se hace con el objetivo de evitar 

que, durante la extracción, parte del agua de la disolución de tetraciclina se traspase al DES, lo 

que falsearía los resultados al variar el volumen de ambas fases. 

Para su posterior uso será necesario centrifugarlo. Para ello, se usan unos viales y una 

centrifugadora, dejándose en centrifugación 30 min. Transcurrido ese intervalo de tiempo 

obtendremos dos fases perfectamente separadas: la fase superior será el DES y la inferior, el 

agua que ha sobrado de la saturación. 

Cabe destacar que el DES 8 y el DES 12 son incoloros, mientras que el DES 10 tiene un color 

naranja. 

El mentol, el ácido decanoico y el ácido dodecanoico son sólidos, mientras que el ácido 

octanoico es un líquido, lo cual hace que el DES 8 sea el DES más fácil de elaborar. 

En la Figura 3.4 se muestra el montaje necesario para preparar los DES de estudio. 

 

Figura 3.4: Montaje para preparar los DES de estudio. 

 

3.3. Preparación de la disolución madre 

 

Se preparó una disolución de tetraciclina de 80 ppm, pues en base a la bibliografía estudiada es 

una concentración inicial típica de las disoluciones madres de tetraciclina [30]. Para preparar 

esta disolución, se pesó 80 mg de tetraciclina, empleando una balanza analítica Sartorius M-

POWER AZ124 (cuya precisión es de 0.1mg) que se muestra en la Figura 3.5, y se disolvió en 

agua destilada hasta enrasar un matraz de 1 litro. La disolución madre se muestra en la Figura 

3.6. 
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Figura 3.5: Balanza analítica Sartorius M-POWER AZ124. 

 

Figura 3.6: Disolución madre de tetraciclina. 

Dado que la tetraciclina se degrada con la temperatura esta disolución madre se almacenó en 

frigorífico a unos 5 ºC. No fue necesario preocuparse de la degradación por luz, pues al estar 

dentro del frigorífico, se encontraba completamente a oscuras.  

A pesar de estas precauciones y con el objetivo de asegurar la calidad de la disolución madre, 

cada día que se iba a utilizar dicha disolución, había que comprobar que la tetraciclina no se 

había degradado. Para determinar la posible degradación de la disolución madre, se medía su 

absorbancia mediante un espectrofotómetro UV-Vis, y se comparaba la absorbancia obtenida 

con la absorbancia de la disolución, en el momento de su preparación. Cuando estos valores se 

alejaban lo suficiente (concretamente si la absorbancia se aleja más de un 2% de su valor 
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inicial), era necesario preparar una nueva disolución madre y, asimismo, repetir el paso que se 

explica en el apartado siguiente. 

 

3.4. Curva de absorbancia y recta de calibrado 

 

Para caracterizar la disolución, en primer lugar, se realizó un barrido con un espectrofotómetro 

UV-Visible V-730 JASCO, que se muestra en la Figura 3.7, para determinar la curva de 

absorbancia de la tetraciclina y además obtener la longitud de onda máxima. La concentración 

de la disolución madre no puede ser excesivamente alta para no salirse del rango de absorbancia 

(0-10 Abs) del espectrofotómetro, porque en ese caso no se podría medir correctamente con el 

espectrofotómetro. 

 

Figura 3.7: Espectrofotómetro UV-Visible V-730 JASCO. 

Para poder medir la absorbancia se utilizó un software y unas cubetas de plástico, que se 

muestran en la Figura 3.8 y en la Figura 3.9. El procedimiento para llevar a cabo el barrido es 

el siguiente: 

• En primer lugar, se hace una medida de la absorbancia de la cubeta vacía, que será el 

cero. 

 

• En segundo lugar, se lleva a cabo un barrido de la absorbancia de la cubeta con agua 

destilada, entre un rango de longitudes de onda determinado, que será el blanco. 

 

• Por último, se hace un barrido de la absorbancia de la cubeta con la disolución madre 

en ese mismo rango de longitudes de onda. De esta manera, obtenemos la curva de dicha 

disolución, en la cual se puede apreciar un máximo, que nos dará, tanto la longitud de 

onda máxima, como el valor del pico de máxima absorbancia. 
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Figura 3.8: Programa utilizado para medir la absorbancia. 

 

Figura 3.9: Cubetas de plástico utilizadas para medir la absorbancia. 

Inmediatamente después de llevar a cabo este procedimiento, se prepararon una serie de 

disoluciones, cuyas concentraciones debían estar equiespaciadas en el intervalo 0-80 ppm 

(siendo 0 ppm el agua destilada y 80 ppm la disolución madre) con el objetivo de determinar la 

recta de calibrado de la tetraciclina a la longitud de onda máxima. Concretamente se prepararon, 

además de las disoluciones de 0 y 80 ppm, disoluciones de 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70 ppm. 

Para preparar estas disoluciones, se usaron unos viales en los cuales se prepararon 4 ml de las 

diferentes soluciones. Primeramente, se pesó el vial en la balanza de la Figura 3.5. 

Seguidamente, se añadió un volumen determinado de la disolución madre mediante unas 

pipetas de precisión, las cuales se muestran en la Figura 3.10, que permiten tomar un volumen 

determinado con una precisión bastante alta.  

Por diferencia de pesada, se obtuvo la masa real de disolución madre que se había añadido. 

Posteriormente, con las pipetas de la Figura 3.10, se añadió la cantidad de agua destilada 

necesaria para obtener la concentración deseada. Una vez añadida, y por diferencia de pesada, 

se calculó la masa de agua real añadida. 
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Figura 3.10: Pipetas y sus correspondientes puntas de pipetas. 

Una vez preparadas estas disoluciones, se calcularon sus verdaderas concentraciones mediante 

la ecuación (3.1). 

𝐶 =
𝐶𝑜·𝑚1

𝑚1+𝑚2
                                                              (3.1) 

Siendo m1 la masa real en gramos de disolución madre añadida, m2 la masa real de agua 

destilada añadida en gramos, Co la concentración de la disolución madre en ppm y C la 

concentración de la disolución preparada en ppm. 

Una vez preparadas las disoluciones, se introdujeron en el espectrofotómetro y se midió la 

absorbancia de cada una de dichas disoluciones, a la longitud de onda máxima (cuyo valor ya 

se había determinado anteriormente). Una vez medidas las absorbancias y utilizando las 

concentraciones reales calculadas mediante la ecuación (3.1), se utilizó Excel para llevar a cabo 

una regresión lineal al objeto de obtener la ecuación de la recta que une los puntos. Si la 

ecuación obtenida no tiene un R2 cercano a 1, significa que no se cumple la ley de Lambert-

Beer, reflejada en la ecuación (3.2), dado que esta ecuación solo se cumple para concentraciones 

diluidas. Ello significaría que se está trabajando con concentraciones altas, y por este motivo, 

habría de prepararse una nueva disolución madre, de concentración menor a la que ya se haya 

preparado, y repetir todo el proceso hasta este punto, hasta que se consiga un R2 cercano a 1(esta 

es otra razón para que la disolución madre no tenga una concentración demasiado alta). La recta 

obtenida habrá de permitir en un futuro determinar el porcentaje de extracción, midiendo la 

concentración de tetraciclina en el agua, tras efectuar la extracción. 

𝐴 = 𝜀 · 𝑙 · 𝑐                                                                    (3.2) 

Siendo A la absorbancia de la muestra, l la longitud recorrida por el haz de luz, 𝜀 el factor de 

calibración y c la concentración. 
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3.5. Procedimiento para llevar a cabo una extracción 

 

Dado que todos los estudios que se exponen a continuación se basan en la técnica de extracción 

líquida, seguidamente se explica el procedimiento seguido en todos los casos para poder 

determinar el rendimiento de la extracción.  

Inicialmente, en un vial se introdujo, utilizando las pipetas de la Figura 3.10, un volumen 

determinado de tetraciclina y del disolvente utilizado (ya saturado en agua como se ha indicado 

en el apartado “3.2. Preparación de los DES”), de manera que la suma de ambos volúmenes 

fuera de 4 ml. 

A continuación, se introdujo un imán dentro del vial, y éste se puso encima de un agitador 

magnético, dejándose en proceso de agitación durante un tiempo determinado. Este agitador 

magnético se muestra en la Figura 3.11 y, como se puede observar en dicha figura, la velocidad 

de agitación se puede modificar, pero no se puede cuantificar.  Por esta razón, no se estudió la 

influencia de la velocidad de agitación. 

 

Figura 3.11: Agitador magnético. 

Transcurrido ese tiempo, el contenido de los viales se pasó a unos viales de centrífuga, que se 

muestran en la Figura 3.13, que se introdujeron en la Centrifugadora universal UNICEN 21 

Ortoalresa con Rotor oscilante, mostrada en la Figura 3.12. Esto se hizo con el objetivo de 

acelerar la separación de las fases, pues de otra manera se habría tenido que esperar a que las 

fases se separaran de forma natural, lo que hubiera tomado aproximadamente un día.  

Se decidió tomar como tiempo de centrifugación un tiempo de 15 min pues en base a la 

bibliografía estudiada es un tiempo de centrifugación que asegura una correcta separación de 

fases en una extracción líquido-líquido cuando las dos fases están formadas por DES y por agua 

destilada [31]. 

Debido a que los viales se podrían abrir dentro de la centrifugadora, manchando todo su interior, 

lo que hubiera impedido su uso por desequilibrio de dicha centrifugadora y, además, se habría 
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hecho necesario repetir toda la extracción hasta este punto, los viales se recubrieron con 

Parafilm. Tanto los viales como el Parafilm se muestran en la Figura 3.13. 

 

Figura 3.12: Centrifugadora universal UNICEN 21 Ortoalresa con Rotor oscilante. 

 

Figura 3.13: Viales y Parafilm. 

Una vez separadas las dos fases, como se puede apreciar en la Figura 3.14, en la fase superior 

se situaba el DES y en la inferior la fase acuosa (pues los DES usados son menos densos que el 

agua destilada). Por este motivo, fue necesario separar la fase superior utilizando una pipeta, 

después se recogió parte de la fase acuosa, se añadió a una cubeta y se diluyó con agua hasta 

completar un volumen de 3 ml, (que es, por otra parte, el volumen necesario para asegurar que 

la cubeta de plástico esté lo suficientemente llena para que el haz de luz atraviese la muestra). 
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Figura 3.14: Fases separadas tras la centrifugación. 

En ese momento, se introdujo la cubeta en el espectrofotómetro UV-Vis (Figura 3.7), 

obteniendo así una absorbancia que, mediante la recta de calibrado anteriormente calculada, y 

teniendo en cuenta la posible dilución que se hubiera hecho, permitió calcular la concentración 

de la disolución tras la extracción y dado que se conocía la concentración inicial de la misma, 

utilizando la ecuación (3.3) se pudo obtener el rendimiento de la extracción: 

                                                                𝑅𝑡𝑜 =
𝐶0−𝐶

𝐶0
× 100                                                   (3.3) 

Siendo C la concentración final de la disolución acuosa, C0 la concentración inicial de la 

disolución acuosa y Rto el rendimiento. 

Además del rendimiento también es posible calcular el coeficiente de reparto utilizando la 

ecuación (3.4): 

𝐾 =
𝐶2

𝐶1
                                                             (3.4) 

Siendo K el coeficiente de reparto, C1 la concentración de tetraciclina en la fase acuosa y C2 la 

concentración de tetraciclina en el DES al alcanzarse el equilibrio tras la extracción.  

La espectrofotometría permite calcular C1, pero no así C2, que sí se podrá calcular mediante 

balance de masas. El balance de masas se plantea en la ecuación (3.5): si se despeja C2 de esta 

ecuación, se obtiene la nueva ecuación (3.6); si se sustituye en la ecuación (3.4), se obtiene la 

ecuación (3.7), que permite obtener el coeficiente de reparto a partir de C1, Vac, VDES y C0 que 

serán valores conocidos, o que se podrán obtener: 

𝐶0𝑉𝑎𝑐 = 𝐶1𝑉𝑎𝑐 + 𝐶2𝑉𝐷𝐸𝑆                                               (3.5) 

𝐶2 =
𝐶0𝑉𝑎𝑐−𝐶1𝑉𝑎𝑐

𝑉𝐷𝐸𝑆
                                                        (3.6) 

𝐾 =
𝐶0·𝑉𝑎𝑐−𝐶1·𝑉𝑎𝑐

𝐶1·𝑉𝐷𝐸𝑆
=

𝐶2

𝐶1
                                               (3.7) 

Siendo Vac el volumen de la fase acuosa, VDES el volumen de DES y C0 la concentración inicial 

de la fase acuosa. 
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3.6. Estudio de la influencia del pH 

 

La tetraciclina es una sustancia ácida que puede liberar tres protones. Es importante tener en 

cuenta que, para realizar una correcta extracción, el pH ha de ser menor que su pKa1 (cuyo valor 

es de 3.3), pues de otro modo la sustancia disuelta no sería tetraciclina, sino alguno de sus 

aniones, por lo que en vez de medir el rendimiento de la extracción de tetraciclina se mediría el 

rendimiento de la extracción de sus aniones. 

Dado que el pH únicamente afecta a la tetraciclina y no a la extracción en sí, solamente se usará 

uno de los tres DES para este estudio. 

Para determinar la influencia del pH, el único parámetro que se debe variar es el propio pH. Por 

este motivo, se prepararon dos extracciones; en cada vial, se añadió 2 ml de disolución de 

tetraciclina y 2 ml de DES 8. Se mantuvo una agitación de 24 horas y una concentración inicial 

de tetraciclina de 80 ppm. La única diferencia entre ambas radicó en que, en una de ellas, en 

los 2 ml de tetraciclina se añadió un par de gotas de ácido acético glacial, con el objetivo de 

disminuir su pH (aumentar la acidez). Se pudo comprobar que el pH había variado, utilizando 

papel indicador de pH, que se muestra en la Figura 3.15. 

Es importante hacer un barrido con el espectrofotómetro de la Figura 3.7, de una muestra de la 

disolución madre tras haberle añadido el ácido acético glacial, a fin de comprobar si, tanto el 

pico de absorbancia como la longitud de onda máxima, se mantienen constantes o si por el 

contrario varían. En este último caso, será necesario recalcular la recta de calibración. Esto es 

necesario hacerlo pues, dado que nuestros cálculos se basan en la absorbancia de la fase acuosa, 

si la adición del ácido acético glacial aumenta o disminuye la absorbancia, podría falsear los 

resultados. 

Si se demuestra que el pH inicial es mayor que el pKa1 será necesario añadir en todos los 

experimentos ácido acético glacial para que se cumpla que pH<pKa1. 

 

Figura 3.15: Papel indicador. 

 



Extracción de tetraciclina de medios acuosos empleando nuevos disolventes 

21 

Carlos García Fernández 

3.7. Estudio de la influencia de la luz 

 

La tetraciclina se degrada con la temperatura y con la luz del sol. Durante el estudio de la 

extracción, las muestras se tenían que dejar en proceso de agitación durante 24 horas, por lo 

que los resultados podían verse falseados debido a la ya mencionada degradación.  

No fue factible estudiar la influencia de la temperatura porque no se disponían de aparatos que 

fueran capaces de mantener la agitación durante 24 horas y, paralelamente, mantener el proceso 

de extracción a una temperatura constante definida.  

Para determinar la influencia de la luz se prepararon dos viales con tetraciclina, uno de ellos se 

cubrió con papel de aluminio y el otro se dejó sin cubrir durante 24 horas a temperatura 

ambiente.  

Si este estudio demuestra que la luz sin influye en la tetraciclina será necesario cubrir todos los 

viales con papel de aluminio con el fin de asegurar que la tetraciclina no se degrada por efecto 

de la luz. 

 

3.8. Estudio de la influencia del tiempo de agitación 

 

Inicialmente, se puede sostener que, en una extracción, a mayor tiempo de agitación le 

corresponde mayor rendimiento de extracción. Sin embargo, este fenómeno tiene un límite 

cuando se llega al equilibrio: a partir de ese “punto de equilibrio”, independientemente del 

tiempo de agitación, el rendimiento de la extracción se mantendrá constante. 

Precisamente por este motivo será importante obtener el tiempo óptimo (el tiempo mínimo) de 

agitación, pues cuanto menor sea el tiempo que se esté agitando la mezcla, menor será el tiempo 

de operación, lo que, a su vez, disminuirá los costes.  

Debido a que el tiempo de agitación sí es un parámetro que afecta a la extracción, se usarán los 

tres DES para este estudio. 

Para determinar la influencia de este parámetro, se prepararon varias extracciones; en cada vial 

se añadieron 2 ml de disolución de tetraciclina y 2 ml de DES (el estudio se hace con cada uno 

de los DES). El tiempo de agitación varió para cada vial, en un rango situado entre unos pocos 

minutos y 24 horas (en el apartado “4. Resultados y discusión” se explicará el motivo por el 

cual se decidió escoger este intervalo). La concentración inicial de tetraciclina de 80 ppm. 

Para el resto de los experimentos se utilizará como tiempo de agitación el tiempo optimo 

obtenido en este estudio. 

3.9. Estudio de la influencia de la relación D/F 

 

Es condición verificada que cuanto mayor volumen de disolvente se utilice para un mismo 

volumen de disolución, mayor será el porcentaje de extracción. Pero también hay que valorar 

que, aumentara el coste de operación tanto por requerir un mayor volumen de disolvente, como 

por necesitar un mayor volumen en el proceso de regeneración para poder reutilizar el 

disolvente.  
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Debido a que la influencia de la relación D/F sí es un parámetro que afecta a la extracción, se 

usarán los tres DES para este estudio. 

Para este estudio se prepararon varias extracciones: en cada vial se añadieron diferentes 

volúmenes de disolución de tetraciclina y de DES (el estudio se hace con cada uno de los DES), 

aunque en todos los casos la suma de ambos volúmenes debía de dar como resultado 4 ml. De 

esta forma, el cociente de ambos volúmenes (la relación D/F) era diferente para cada vial. La 

concentración inicial de tetraciclina fue de 80 ppm.  

Debido a su interés practico, todas las relaciones D/F estudiadas fueron menores o iguales a 1, 

ya que hubiera tenido poco interés económico utilizar volúmenes de disolvente mayores que el 

volumen de disolución a depurar. 

 

3.10. Estudio de la influencia de la concentración inicial 

 

Cada industria genera un residuo líquido con una concentración de tetraciclina diferente a las 

otras, por lo que será de interés estudiar de qué manera afecta la concentración inicial de dichas 

corrientes a la eficiencia de la extracción.  

Debido a que la influencia de la concentración inicial sí es un parámetro que afecta a la 

extracción, se usarán los tres DES para este estudio. 

Este estudio se llevó a cabo mediante la preparación de una serie de disoluciones, en las cuales 

se añadieron 2 ml de DES, y 2 ml de la disolución madre. El único parámetro que se modificó 

fue la concentración inicial de tetraciclina. Se utilizaron como concentraciones iniciales 20, 40 

y 60 ppm. Estas concentraciones se prepararon mediante dilución con agua destilada de la 

disolución madre (con idéntico procedimiento al explicado en el apartado “3.4 Curva de 

absorbancia y recta de calibrado”).  

Una vez obtenidos los resultados de estos análisis, se procedió a repetir los dos últimos, 

estudios, pero cambiando los DES por el acetato de etilo como disolvente orgánico 

convencional de referencia. 

 

3.11. Estudio de la influencia de la relación D/F y de la 

concentración inicial de tetraciclina utilizando como 

disolvente el acetato de etilo 

 

Estos estudios fueron exactamente iguales que los estudios de la relación D/F y de la 

concentración inicial usando DES con la única diferencia de que en vez de los DES se usará el 

acetato de etilo como disolvente. 

A lo largo de este trabajo, no se estudiará la influencia de la temperatura en la extracción, dado 

que, como ya se ha comentado anteriormente, la tetraciclina se degrada con las altas 

temperaturas, por lo que se corre el riesgo de degradar, a su vez, el producto que se desea 
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recuperar; además, la degradación del compuesto podría falsear los resultados relativos a la 

capacidad de extracción de los disolventes 

Tras estudiar la influencia de todos estos parámetros, podremos evaluar la capacidad de la 

extracción de la tetraciclina utilizando como disolvente los líquidos DES de estudio y 

compararla con la capacidad de extracción de dicho medicamento utilizando un disolvente 

tradicional como el acetato de etilo. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

 

En este apartado se mostrarán todos los resultados obtenidos en los diferentes estudios 

indicados en el apartado anterior.  

 

4.1. Curva de absorbancia y recta de calibrado 

 

En la Figura 4.1 se muestra el barrido que se ha realizado de la disolución madre de tetraciclina 

preparada. Como se puede apreciar en la misma, la longitud de onda máxima se sitúa entre 350 

y 360 nm y el pico máximo de absorbancia, entre 2,5 y 2,7. Se llevaron a cabo varios barridos 

de diferentes muestras de la disolución madre, obteniéndose como media una longitud de onda 

máxima de 356,0 nm y un pico de absorbancia de 2,646. 

 

Figura 4.1: Curva de absorbancia de la disolución madre a 80 ppm en un intervalo de 

longitudes de onda entre 330 nm y 400 nm. 

En la Figura 4.2 se muestra la recta de calibrado de la tetraciclina, obtenida a una longitud de 

onda de 356 nm (su longitud de onda máxima). La parametrización de esta recta se puede 

apreciar en la ecuación (4.1) y presenta un R2 igual a 0,9996. Como este R2 es muy cercano a 

1, esto significa que el ajuste se aproxima muy fielmente a una recta, por lo que se cumple la 

ley de Lambert-Beer. De tener un ajuste perfecto (R2=1), la ordenada en el origen debería de 
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ser igual a cero. En cualquier caso, como el valor de la ordenada en el origen es pequeño, en 

comparación con el valor de la pendiente, solo nos influirá para absorbancias muy pequeñas. 

𝑦 = 0,0327𝑥 − 0,0079                                                (4.1) 

Siendo y la absorbancia y x la concentración de tetraciclina en ppm. 

 

Figura 4.2: Recta de calibración de tetraciclina a una longitud de onda de 356,0 nm. 

Los datos de absorbancia se obtuvieron mediante el espectrofotómetro UV-Vis de la Figura 3.2, 

y los datos de concentración se obtuvieron de la forma que ya se explicó en el apartado “3.4 

Curva de absorbancia y recta de calibrado”. 

 

4.2. Resultados del estudio de la influencia del pH 

 

Para poder llevar a cabo este estudio, fue necesario recalcular la recta de calibración, pues la 

adición de gotas de ácido acético glacial disminuye el valor del pico de absorbancia, como se 

puede apreciar en la Figura 4.3. 
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Figura 4.3: La curva inferior muestra el barrido de una muestra de la disolución madre de 

tetraciclina con ácido acético glacial, entre 350 y 380 nm, y la curva superior muestra un 

barrido de una muestra de la disolución madre de tetraciclina en ese mismo intervalo. 

Concretamente, se observa una disminución de un 5% en el valor máximo de absorbancia, ya 

que la recta de calibración de la Figura 4.2 tiene un R2 muy próximo a 1, cabe suponer que 

todos los valores de absorbancia de la Figura 4.2 disminuyen ese mismo porcentaje. Con estos 

nuevos valores se puede calcular una nueva recta de regresión, cuya función se muestra en la 

ecuación (4.2) y su representación en la Figura 4.4. 

𝑦 = 0,031𝑥 − 0,0075                                                (4.2) 

Siendo y la absorbancia y x la concentración de tetraciclina en ppm. Esta ecuación presenta un 

R2 de valor 0,9996.  

 

 

 

Figura 4.4: Recta de calibración de tetraciclina con ácido acético glacial a una longitud de 

onda de 356,0 nm. 
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En la Tabla 4.1 se muestran los resultados de la eficiencia de la extracción de tetraciclina de 

concentración inicial (C0) de 80 ppm, con 24 horas de agitación (tA), relación D/F=1, sin tapar 

con papel de aluminio y usando como disolvente el DES 8. 

Tabla 4.1: Estudio de la influencia del pH en la eficiencia de extracción de tetraciclina con 

C0=80 ppm, tA=24 horas, una relación D/F=1 y usando como disolvente el DES 8 

Eficiencia de extracción (%)  

(Con ácido acético glacial) 

Eficiencia de extracción (%)  

(Sin ácido acético glacial) 

27,35% 26,95% 

Al medirse el pH con papel indicador no se puede dar un valor exacto del pH en cada 

experimento, sin embargo, el pH sin añadir ácido acético glacial se encontraba en un intervalo 

de pH comprendido entre 2,5 y 3,5 mientras que el intervalo de pH añadiendo ácido acético 

glacial se encontraba en el intervalo comprendido entre 1,5 y 2,5. Como se puede apreciar en 

la Tabla 4.1, no hay apenas diferencia entre añadir ácido acético glacial o no añadirlo. Por ello 

en el resto de los estudios, se tomó la decisión de no añadirlo, ya que, por una parte, resultaba 

más seguro trabajar con las disoluciones de tetraciclina sin ácido, pues el ácido acético glacial 

es peligroso y, por la otra, se consumían menos reactivos. 

 

4.3. Resultados del estudio de la influencia de la luz 

 

En la Figura 4.5 se pueden observar 3 curvas de diferentes colores. A continuación, se va a 

explicar qué representa cada una de las curvas, empezando a contar desde la curva superior 

hasta la inferior: 

• La primera curva (de color verde) representa una muestra de disolución madre que se 

ha almacenado refrigerada durante 24 horas y que posteriormente se ha diluido desde 

los 80 ppm hasta los 26,67 ppm (se obtiene diluyendo 1 ml de esta muestra en 2 ml de 

agua destilada en una cubeta como las de la Figura 3.3). 

 

• La segunda curva (de color rojo), representa una muestra de disolución madre que se ha 

mantenido en agitación durante 24 horas, a temperatura ambiente (25 ºC) y durante estas 

24 horas ha estado cubierto por papel de aluminio. Además, se ha diluido exactamente 

igual que la primera disolución. 

 

• La tercera curva (de color morado), representa una muestra de disolución madre que se 

ha mantenido en agitación durante 24 horas a temperatura ambiente (25 ºC) y que, a 

diferencia de la anterior, no ha estado cubierta por papel de aluminio. La dilución es 

exactamente igual que las anteriores. 
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Figura 4.5: Barridos del estudio de la influencia de la luz en la absorbancia de la tetraciclina. 

En la Figura 4.5 se puede apreciar tanto la influencia de la temperatura como la influencia de 

la luz en una muestra de tetraciclina. La diferencia entre la primera y la segunda curva es debida 

al efecto de la temperatura, pues ambas no recibieron luz (la primera por estar almacenada 

dentro de un frigorífico y la segunda por estar cubierta con papel de aluminio) pero sus 

temperaturas eran diferentes (la temperatura de la primera muestra es de 5ºC y la segunda de 

unos 25ºC aproximadamente). Dado que el resto de los parámetros era igual, se puede asegurar 

que la única diferencia entre ambas curvas se debe a la temperatura. 

La diferencia entre la segunda y la tercera curva es debida al efecto de la incidencia de la luz, 

pues ambas muestras estuvieron en agitación durante 24 horas, a temperatura ambiente, con 

todos los parámetros iguales y con la única diferencia de que la segunda se encontraba 

recubierta con papel de aluminio y la tercera no. Por ello se puede asegurar que la única 

diferencia entre ambas curvas se debe a la incidencia de la luz. 

Cabe destacar que la diferencia entre la primera y la segunda curva es bastante menor que la 

diferencia entre la segunda y la tercera curva. Por este motivo y aunque no se pueda afirmar 

con total certeza, esto apunta a que la incidencia de la luz es un factor mucho más importante 

en la degradación de la tetraciclina que la influencia de la temperatura, siendo en cualquier caso 

ambos parámetros que degradan la tetraciclina por lo que hay que minimizar sus efectos. 

En todas las gráficas mostradas a continuación el color verde representara al DES 10, el naranja 

al DES 8, el gris al DES 12 y el azul al acetato de etilo. 

 

4.4. Resultados del estudio de la influencia del tiempo de 

agitación 

 

En la Figura 4.6 se puede observar el rendimiento de la extracción para cada uno de los DES 

de estudio utilizando una relación D/F=1 y una concentración inicial de tetraciclina de 80 ppm 

y variando el tiempo de agitación. 
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Figura 4.6: Rendimientos de extracción de tetraciclina empleando como disolvente los DES 

de estudio, en función del tiempo de agitación (en horas), empleando C0=80 ppm y una 

relación D/F=1. 

Además de los tiempos mostrados en la Figura 4.6, también se estudiaron tiempos menores a 5 

horas (concretamente 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 1 h y 2 h) pero no daban resultados 

coherentes, y por esta razón no se incluyeron. Esto seguramente pueda deberse a que la 

extracción con estos 3 DES tiene una fuerte dependencia del tiempo y, para esos valores, las 

extracciones daban valores próximos a cero. 

Observando la Figura 4.6 se puede afirmar que el tiempo óptimo de extracción seria de 17 horas, 

pues para tiempos mayores a 17 horas, los porcentajes de extracción no varían. Sin embargo, 

con el objetivo de asegurar la estabilización completa del rendimiento y facilitar el trabajo se 

decidió usar un tiempo de agitación de 24 horas para el resto de los estudios. 

Para el resto de los estudios se decidió usar solo el DES 8 y el DES 12 como disolventes de 

estudio pues al utilizar el DES 10 aparecía un polvo anaranjado (el mismo color que la 

tetraciclina) en la interfase como se puede apreciar en la Figura 4.7. No obstante, al no 

disponerse de los instrumentos de análisis necesarios, no se puede asegurar que no sea un 

producto formado por la reacción de la tetraciclina con el DES 10. 
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Figura 4.7: Mezcla con polvo en la interfase tras efectuar la extracción de tetraciclina 

empleando el DES 10. 

Este polvo únicamente aparecía en las extracciones en las que se usaba como disolvente el DES 

10 cuando se mantenía 17 horas o más en proceso de agitación. Cuando se hizo el estudio de 

los tiempos de agitación, en la muestra que se mantuvo 5 horas, este polvo no apareció. 

Tampoco lo hizo en ninguno de los otros casos, por lo cual parece lógico pensar que hay una 

relación entre los altos rendimientos de extracción y la aparición de dicho polvo.  

Es razonable pensar que esta capa provoca esta diferencia de resultados entre este DES y los 

otros dos. Ante esta eventualidad, cabe contemplar uno de estos tres escenarios: 

• En primer lugar, que el polvo formado en la interfase sea tetraciclina y la aparición de 

este polvo no afecte a la absorbancia de la fase acuosa. De ser este el escenario correcto, 

el DES 10 sería el mejor disolvente, al tener porcentajes de extracción muy superiores 

a los demás disolventes. Por otra parte, al tener en una de las dos fases una precipitación 

de tetraciclina, esta se podría separar con mayor facilidad. Por lo tanto, además de 

descontaminar la corriente acuosa, también estaríamos recuperando el producto del 

proceso. 

 

• En segundo lugar, que el polvo formado en la interfase no sea tetraciclina y la aparición 

de este polvo no afecte a la absorbancia de la fase acuosa. De ser este el escenario, el 

DES 10 sería el mejor disolvente en lo referente a la descontaminación de la corriente 

acuosa, pero el peor en cuanto a la recuperación del producto del proceso, pues el 

disolvente transformaría a la tetraciclina en otra sustancia, lo que impediría su uso, o 

bien obligaría a añadir una etapa extra en la que poder revertir dicha transformación. 

 

• El último escenario sería que, efectivamente, la fase solida formada sí afectase a la 

absorbancia de la fase acuosa. En este caso, no se podría asegurar que el rendimiento de 

extracción fuera del 90%, tal y como muestran los estudios, por lo que tendría que 

buscarse un nuevo método para determinar el rendimiento real de esta extracción. 
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En cualquiera de los tres escenarios, esta extracción con DES no sería una extracción líquido-

líquido sino una extracción líquido-sólido-líquido (lo cual podría explicar el comportamiento 

anómalo respecto al DES 8 y al DES 12). 

Además de lo ya expuesto en la Figura 4.6, se puede observar que el porcentaje de extracción 

para las condiciones ya enunciadas es mayor en el DES 8 que en el DES 12 y que el DES 8 es 

el DES que más se ve afectado por la modificación de este parámetro. 

En la Figura 4.7 se pueden observar los coeficientes de reparto de soluto para el DES 8 y el 

DES 12, utilizando una relación D/F=1, una concentración inicial de tetraciclina de 80 ppm y 

variando el tiempo de agitación. 

 

Figura 4.8: Coeficientes de reparto de tetraciclina empleando como disolvente los DES de 

estudio en función del tiempo de agitación (en horas), empleando C0=80 ppm y una relación 

D/F=1. 

 

4.5. Resultados del estudio de la influencia de la relación D/F 

 

En la Figura 4.9 se pueden observar los rendimientos de la extracción de tetraciclina para cada 

uno de los DES, utilizando un tiempo de agitación de 24 horas y una concentración inicial de 

tetraciclina de 80 ppm; y variando la relación D/F. 

En la Figura 4.10 se pueden observar los coeficientes de reparto del soluto para cada uno de los 

DES, utilizando un tiempo de agitación de 24 horas, y una concentración inicial de tetraciclina 

de 80 ppm; y variando la relación D/F. 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

5 17 24

C
o

ef
ic

ie
n

te
 d

e 
re

p
ar

to
 (

K
)

Tiempo de agitacion (h)



Extracción de tetraciclina de medios acuosos empleando nuevos disolventes 

33 

Carlos García Fernández 

 

Figura 4.9: Rendimientos de extracción de tetraciclina empleando como disolvente los DES 

de estudio en función de la relación D/F, empleando C0=80 ppm y tA=24 horas. 

 

Figura 4.10: Coeficientes de reparto de tetraciclina empleando como disolvente los DES de 

estudio en función de la relación D/F, empleando C0=80 ppm y tA=24 horas. 

Como se puede apreciar en la Figura 4.9 y 4.10, para los DES de estudio un aumento en la 

relación D/F aumenta el rendimiento de la extracción de tetraciclina, siendo el DES 8 el DES 

al que más le afecta esta variable y el DES 12 al que menos le afecta. Este resultado es lógico, 

pues a mayor cantidad de disolvente, mayor será la extracción. 
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4.6. Resultados del estudio de la influencia de la 

concentración inicial 

 

En la Figura 4.11 se pueden observar los rendimientos de la extracción para cada uno de los 

DES de estudio, utilizando una relación D/F=1, un tiempo de agitación de 24 horas y variando 

la concentración inicial de tetraciclina. En este caso se optó por elegir la relación D/F que mayor 

rendimiento diera. 

En la Figura 4.12 se pueden observar los coeficientes de reparto para cada uno de los DES de 

estudio, utilizando una relación D/F=1, un tiempo de agitación de 24 horas y variando la 

concentración inicial de tetraciclina. 

 

Figura 4.11: Rendimientos de extracción de tetraciclina empleando como disolvente los DES 

de estudio, en función de la concentración inicial de tetraciclina, empleando tA=24 horas y 

una relación D/F=1. 

0

10

20

30

40

50

60

20 40 60 80

R
en

d
im

ie
n

to
 d

e 
ex

tr
ac

ci
ó

n
 (

%
)

Concentracion inicial de tetraciclina (ppm)



Extracción de tetraciclina de medios acuosos empleando nuevos disolventes 

35 

Carlos García Fernández 

 

Figura 4.12: Coeficientes de reparto de tetraciclina empleando como disolvente los DES de 

estudio en función de la concentración inicial de tetraciclina, empleando una relación D/F=1 y 

tA=24 horas. 

Como se puede apreciar en la Figura 4.11 y 4.12, un aumento de la concentración inicial de 

tetraciclina disminuye el rendimiento cuando se usa el DES 8 y el DES 12 (siendo este efecto 

pronunciado en el DES 12, que para una concentración inicial de 20 ppm presenta un 

rendimiento mayor que el rendimiento del DES 8, para esa misma concentración inicial). El 

DES 12 es el DES que más se ve afectado por la modificación de este parámetro. 

 

4.7. Resultados del estudio de la influencia de la relación D/F 

utilizando como disolvente el acetato de etilo 

 

En la Figura 4.13 se pueden observar los rendimientos de la extracción usando como disolvente 

orgánico de referencia acetato de etilo, un tiempo de agitación de 24 horas, una concentración 

inicial de tetraciclina de 80 ppm y variando la relación D/F.  

En la Figura 4.14 se observan los coeficientes de reparto usando como disolvente acetato de 

etilo, un tiempo de agitación de 24 horas, una concentración inicial de tetraciclina de 80 ppm y 

variando la relación D/F. 
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Figura 4.13: Rendimientos de extracción de tetraciclina empleando como disolvente acetato 

de etilo en función de la relación D/F, empleando C0=80 ppm y tA=24 horas. 

 

Figura 4.14: Coeficientes de reparto de tetraciclina empleando como disolvente el acetato de 

etilo en función de la relación D/F, empleando C0=80 ppm y tA=24 horas. 

Como se puede apreciar en las figuras anteriores, si se usa como disolvente acetato de etilo, un 

aumento en la relación D/F aumenta el rendimiento de la extracción, al igual que pasaba cuando 

se usaba el DES 8 o el DES 12. La influencia de este parámetro en el rendimiento de la 

extracción se estudiará más a fondo en el apartado “4.9. Resultados comparativos del acetato 

de etilo y los DES”. 
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4.8. Resultados del estudio de la influencia de la 

concentración inicial usando como disolvente el acetato de 

etilo 

 

En la Figura 4.15, se pueden observar los rendimientos de la extracción usando como disolvente 

acetato de etilo, un tiempo de agitación de 24 horas, una relación D/F=1 y variando la 

concentración inicial de tetraciclina.  

En la Figura 4.16, se observan los coeficientes de reparto usando como disolvente acetato de 

etilo, un tiempo de agitación de 24 horas, una relación D/F=1 y variando la concentración inicial 

de tetraciclina. 

 

Figura 4.15: Rendimientos de extracción de tetraciclina empleando como disolvente el acetato 

de etilo en función de la concentración inicial de tetraciclina, empleando tA=24 horas y una 

relación D/F=1. 
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Figura 4.16: Coeficientes de reparto de tetraciclina empleando como disolvente el acetato de 

etilo en función de la concentración inicial de tetraciclina, empleando tA=24 horas y una 

relación D/F=1. 

Como se puede apreciar en estas figuras, un incremento de la concentración inicial de 

tetraciclina disminuye el rendimiento de la extracción. 

 

4.9. Resultados comparativos del acetato de etilo y los DES 

 

A continuación, se muestran, combinados en una misma figura para mayor claridad, el estudio 

de la influencia de la relación D/F en el acetato de etilo y en los DES, así como el estudio de la 

influencia de la concentración inicial de tetraciclina en el acetato de etilo y en los DES, sobre 

la eficacia de extracción de tetraciclina. 

En la Figura 4.17 se observan los rendimientos de la extracción de tetraciclina, usando como 

disolventes acetato de etilo, el DES 8 y el DES 12, un tiempo de agitación de 24 horas, una 

concentración inicial de tetraciclina de 80 ppm y variando la relación D/F. 

En la Figura 4.18 se pueden observar los rendimientos de la extracción de tetraciclina, usando 

como disolventes acetato de etilo el DES 8 y el DES 12, un tiempo de agitación de 24 horas, 

una relación D/F=1 y variando la concentración inicial de tetraciclina. 
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Figura 4.17: Rendimientos de extracción de tetraciclina empleando como disolvente el DES 8, 

el DES 12 y el acetato de etilo en función de la relación D/F, empleando C0=80 ppm y tA=24 

horas. 

 

Figura 4.18: Rendimientos de extracción de tetraciclina empleando como disolvente el DES 8, 

el DES 12 y el acetato de etilo en función de la concentración inicial de tetraciclina, 

empleando tA=24 horas y una relación D/F=1. 

Como se puede apreciar en la Figura 4.17, para relaciones D/F mayores o iguales a 0,33, el 

acetato de etilo tiene un mayor porcentaje de extracción que el DES 8 y el DES 12. Si la relación 

D/F=0,14 el DES 8 y el DES 12 presentan un mayor porcentaje de extracción que el acetato de 

etilo. Además, también se puede destacar que es, de todos los disolventes, al que más le afecta, 

dado que es el que más varía su rendimiento entre cada columna. 
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Por otra parte, en la Figura 4.18 para concentraciones iniciales de tetraciclina mayores o iguales 

a 40 ppm, el acetato de etilo tiene un mayor porcentaje de extracción que el DES 8 y el DES 

12. Si la concentración inicial de tetraciclina es igual a 20 ppm el DES 12 presenta un mayor 

porcentaje de extracción que el acetato de etilo y este a su vez un porcentaje de extracción 

mayor al del DES 8. Sin embargo, a diferencia del caso anterior, es al que menos le afecta la 

influencia de esta variable. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

En este trabajo se han obtenido los coeficientes de reparto y el rendimiento de extracción de 

tetraciclina empleando los DES estudiados como disolventes de extracción. En primer lugar, se 

ha determinado la longitud de onda de máxima absorbancia del soluto y se ha determinado la 

recta de calibrado para disoluciones de distinta concentración de tetraciclina mediante técnicas 

de espectrofotometría UV-Vis. A continuación, se ha evaluado la influencia de distintos 

parámetros (luz y pH) sobre el comportamiento de las disoluciones de tetraciclina. Así mismo, 

se ha estudiado el efecto de diferentes condiciones de operación (tiempo de agitación, relación 

D/F y concentración inicial) sobre la eficacia de extracción. Por último, se ha llevado a cabo un 

breve estudio comparativo entre estos DES y un disolvente tradicional, como el acetato de etilo. 

En base a lo mostrado en el apartado “4. Resultados y discusiones” se puede afirmar que: 

No es necesario ajustar el pH pues el pH inicial de la disolución de tetraciclina ya es menor que 

su pKa1 (3,32) y por lo tanto la tetraciclina se encuentra en su forma molecular. 

La tetraciclina se degrada con la luz y con la temperatura, siendo la degradación por incidencia 

de la luz más significativa que la incidencia de la temperatura. Además, esta degradación 

provoca una disminución del valor de absorbancia de la tetraciclina, lo cual puede falsear los 

resultados. Por ambos motivos será interesante recubrir los viales en los cuales se ha de llevar 

a cabo la extracción con algún material que impida la entrada de luz. 

El tiempo óptimo de agitación se localiza para el DES 8 y el DES 12 en 17 horas. 

Un incremento de la relación D/F provoca un aumento de los rendimientos de extracción en el 

DES 8 y en el DES 12, siendo el DES 8 el DES que más se ve afectado por las modificaciones 

en esta variable. El DES 12 experimenta pocas modificaciones con las variaciones de la relación 

D/F. Esto es positivo, en el sentido de que, usando pequeños volúmenes de disolvente, se 

obtienen rendimientos similares a si se usan grandes volúmenes de éste, lo que permite un 

importante ahorro económico. Por el contrario, dado que este DES tiene pequeños porcentajes 

de extracción, eso significa que, por mucho que se aumente el volumen de DES usado respecto 

al volumen de alimentación, el rendimiento siempre va a ser pequeño. 

Un incremento de la concentración inicial de tetraciclina provoca una disminución en el 

rendimiento de la extracción cuando se utiliza como disolvente el DES 8 o el DES 12, siendo 

el DES 12 el DES que más se ve influenciado por la alteración de esta variable. 

Analizando estos resultados en base a la estructura química de los DES se puede afirmar que a 

mayor longitud de cadena de acido carboxílico, o lo que es lo mismo, a mayor hidrofobicidad 
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del DES la influencia de la relación D/F disminuye y la influencia de la concentración inicial 

de tetraciclina aumenta. 

Al igual que pasaba cuando se usaban como disolventes los DES, un incremento de la relación 

D/F utilizando como disolvente el acetato de etilo, incrementa el rendimiento de la extracción. 

Por otra parte, al igual que pasaba con el DES 8 y el DES 12, un aumento de la concentración 

inicial de la tetraciclina provoca una disminución del rendimiento de extracción, cuando se usa 

como disolvente el acetato de etilo, aunque se ve poco influenciado por este parámetro, si lo 

comparamos con el DES 8 o con el DES 12. 

Si se trabaja con una concentración inicial de tetraciclina de 20 ppm el mejor disolvente es el 

DES 12, seguido del acetato de etilo y por último del DES 8. Si se trabaja con una concentración 

inicial de tetraciclina de 40 ppm el mejor disolvente es el acetato de etilo, seguido del DES 12 

y por último del DES 8. Para concentraciones iniciales de tetraciclina mayores a 40 ppm el 

mejor disolvente es el acetato de etilo, seguido del DES 8 y por último del DES 12. 

Si se trabaja con una relación D/F de 0,14 el mejor disolvente es el DES 12, seguido del DES 

12 y por último del DES 8. Si se trabaja con relaciones D/F mayores o iguales a 0,33 el mejor 

disolvente es el acetato de etilo, seguido del DES 8 y por último del DES 12. 

Debido a que en ningún caso la diferencia entre el rendimiento de extracción usando acetato de 

etilo como disolvente y el rendimiento usando DES 8 o DES 12 como disolvente es mayor a un 

10%, y dadas las excelentes propiedades de los DES (bajo precio, biodegradabilidad y presión 

de vapor nula, es decir no emiten vapores a la atmosfera), podría ser interesante usar el DES 8 

o el DES 12 en lugar del acetato de etilo. 
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6. LINEAS FUTURAS 

 

 

Una vez establecidas las conclusiones, cabría destacar como futuras y principales líneas de 

investigación las siguientes: 

• En primer lugar, llevar a cabo un estudio acerca de cuál sería el rendimiento de la 

extracción en una planta industrial, si se usan como disolventes los tres DES usados en 

este TFG, así como la variación, en función de los parámetros estudiados, del 

rendimiento en una planta industrial (en una planta industrial la extracción se realiza a 

contracorriente). Seria necesario hacer un estudio en planta piloto. 

 

• En segundo lugar, sería útil investigar la manera de producir el DES 8, el DES 10 y el 

DES 12 a escala industrial. 

 

• Por último, otra línea de investigación se podría centrar en estudiar los rendimientos de 

extracción de estos 3 DES, cuando en vez de tetraciclina se extrae otra biomolécula. 

Al margen de estas tres propuestas principales, otras posibles líneas de investigación serían las 

que se relacionan a continuación: 

• Estudio de la composición del polvo formado al usar el DES 10, al objeto de confirmar 

si es tetraciclina u otro compuesto. 

 

• Investigación de un método que permita obtener el rendimiento de la extracción al usar 

el DES 10 como disolvente, en caso de que efectivamente haya interferencias. 

 

• Estudio del motivo por el que aparece un sólido cuando se usa como disolvente el DES 

10 y, por el contrario, no sucede cuando se usa el DES 8 o el DES 12. 

 

• Estudio teórico de las estructuras de las moléculas u otros posibles factores que 

expliquen las diferentes tendencias entre los tres DES. 

 

• Estudio de la degradación de la tetraciclina con el tiempo, a una temperatura dada 

(concretamente la temperatura a la que se almacene la disolución madre), mediante la 

variación de su absorbancia a lo largo del tiempo. 

 

• Estudio de posibles técnicas que permitan la recuperación del soluto. 

 

• Estudio de posibles técnicas que permitan el reciclado del disolvente. 

 

• Estudio de otros DES hidrófobos con diferentes estructuras. 

 

• Aplicación de DES a otros sistemas acuosos. 
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7. IMPACTOS 

 

 

 

 

Este TFG tiene impactos a diferentes niveles: 

En lo referente al medio ambiente mediante este TFG se ha comprobado la viabilidad de los 

DES como disolventes en la extracción de tetraciclina, lo que disminuye la presencia de 

contaminantes en el medio ambiente, siendo por lo tanto una alternativa a los disolventes 

orgánicos tradicionales que a diferencia de los DES no cumplen con los principios de la química 

verde. 

En el nivel técnico los estudios llevados a cabo en este TFG permiten analizar como la variación 

de determinados parámetros influye en el rendimiento de extracción cuando se usan como 

disolventes los DES y por lo tanto si se utilizan en un proceso industrial será posible optimizar 

el proceso. 

A nivel científico los resultados obtenidos en este TFG pueden ayudar a comprender mejor el 

funcionamiento de los DES cuando se utilizan como disolventes para una extracción líquido-

líquido. Además, debido a la escasa investigación sobre DES hidrofóbicos este TFG permite 

aumentar el conocimiento científico sobre estos compuestos. 

A nivel personal este TFG me ha permitido incrementar mis habilidades en el laboratorio a la 

par que he adquirido un mayor conocimiento sobre cómo llevar a cabo una investigación 

científica y también he adquirido un mayor control sobre las técnicas de extracción. Además, 

este trabajo me ha permitido comprender la importancia de la química verde y la ingeniería 

sostenible. 
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9. PLANIFICACIÓN 

 

 

 

 

En este apartado, se reflejan las tareas e hitos que componen el proyecto, incluyendo una breve 

descripción de estas y su duración. Al final de este apartado con el objetivo de visualizar toda 

la información aquí expuesta se muestra el diagrama de Gantt del proyecto. 

Las tareas se representan con un asterisco (*) y los hitos con un guion (-). 

 

- Asignación TFG (H1): aceptación por parte de los tutores del TFG de la solicitud de 

realización de este, a través de la plataforma Indusnet. 

* Recopilación de información (T1): recopilación y sondeo previo de las posibles fuentes 

documentales para la realización del trabajo. 

- Reunión inicial (H2): reunión en la que formalmente se toma contacto con los tutores, que 

proceden a explicar más detalladamente el objetivo del TFG. 

* Documentación de la reunión inicial (T2): recopilación de la información relacionada con el 

tema del TFG. 

- Reunión para comenzar la parte experimental (H3): reunión en la cual los tutores explican 

cuál sería el trabajo por realizar en el laboratorio. 

* Documentación sobre la extracción (T3): recopilación de la información necesaria para saber 

la metodología correcta para realizar una extracción. 

* Medidas de absorbancia de la tetraciclina mediante espectrofotometría UV-Vis (T4): se 

realiza la caracterización de la disolución madre, explicada en el apartado de metodología. 

* Estudio de la influencia del pH (T5): realización del estudio del mismo nombre del apartado 

de metodología. 

* Estudio de la influencia de la luz (T6): realización del estudio del mismo nombre del apartado 

de metodología. 

* Estudio de la influencia del tiempo de agitación (T7): elaboración del estudio del mismo 

nombre del apartado de metodología. 

* Estudio de la influencia de la relación D/F (T8): realización del estudio del mismo nombre 

del apartado de metodología. 
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* Estudio de la influencia de la concentración inicial de tetraciclina (T9): realización del estudio 

del mismo nombre del apartado de metodología. 

* Estudio de la influencia de la relación D/F usando como disolvente el acetato de etilo (T10): 

elaboración del estudio del mismo nombre del apartado de metodología. 

* Estudio de la influencia de la concentración inicial de tetraciclina usando como disolvente el 

acetato de etilo (T11): realización del estudio del mismo nombre del apartado de metodología. 

- Reunión de seguimiento (H4): reunión para evaluar los resultados obtenidos y avanzar en la 

fase previa de la redacción del TFG. 

* Fotografías (T12): elaboración del reportaje fotográfico necesario para ilustrar el TFG. 

* Redacción del TFG (T13): proceso de composición de la estructura definitiva, así como de la 

redacción final del TFG y preparación de la defensa. 

- Entrega en Indusnet (H5): entrega del TFG en Indusnet. 

* Elaboración de la presentación para la defensa (T14): elaboración de la presentación que ha 

de utilizarse en el acto de defensa del TFG. 

- Entrega en la Secretaría (H6): entrega del TFG impreso en reprografía en la Secretaria del 

centro. 

* Preparación de la defensa (T15): fase de ensayo con los tutores para preparar el acto de 

defensa. 

-Acto de defensa (H7): defensa del TFG. 

 

En la Tabla 9.1 se muestra las tareas e hitos con su fecha de inicio y fin y su duración en días. 
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Tabla 9.1: Tareas e Hitos del TFG con su fecha de inicio y de fin y su duración. 

Nombre de la tarea Duración (días) Fecha de inicio Fecha de 

finalización 

H1 0 28/09/2018 28/09/2018 

T1 22 28/09/2018 29/10/2018 

H2 0 29/10/2018 29/10/2018 

T2 17 30/10/2018 21/11/2018 

H3 0 21/11/2018 21/11/2018 

T3 53 22/11/2018 04/02/2019 

T4 3 05/02/2019 07/02/2019 

T5 4 08/02/2019 13/02/2019 

T6 4 14/02/2019 19/02/2019 

T7 10 20/02/2019 5/03/2019 

T8 6 06/03/2019 13/03/2019 

T9 7 14/03/2019 22/03/2019 

T10 6 25/03/2019 01/04/2019 

T11 7 02/04/2019 10/04/2019 

H4 0 10/04/2019 10/04/2019 

T12 2 11/04/2019 12/04/2019 

T13 105 15/04/2019 06/09/2019 

H5 0 06/09/2019 06/09/2019 

T14 5 09/09/2019 13/09/2019 

H6 0 13/09/2019 13/09/2019 

T15 12 16/09/2019 01/10/2019 

H7 0 01/10/2019 10/10/2019 

En la Figura 9.1 se muestra el diagrama de Gantt basado en la Tabla 9.1, este diagrama ha sido 

creado mediante Microsoft Proyect. 
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Figura 9.1: Diagrama de Gantt del proyecto.
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10. PRESUPUESTO 

 

 

 

 
 

Se va a calcular el coste de compra de reactivos, software y los instrumentos usados en el 

laboratorio. También se incluirán los costes deducidos del uso de personal. 

En la Tabla 10.1 se muestran los precios unitarios, el número de unidades y el coste total de los 

diferentes instrumentos usados en el laboratorio.  

Tabla 10.1: Presupuesto de los instrumentos del laboratorio 

Instrumento Precio 

unitario 

(€/unidad) 

Número de 

unidades 

Años de 

amortización 

(años) 

Amortización 

anual (€/año) 

Coste 

(€) 

Balanza analítica 1577,15 1 7 225,31 225,31 

Espectrofotómetro 

UV/Vis 
8120,35 1 7 1160,05 1160,05 

Agitador 

magnético 
300 1 10 30 30 

Matraz aforado 1 

L 
20 2 5 8 8 

Pipetas de 

volumen variable 
60 3 5 36 36 

Centrifugadora 2600 1 8 325 325 

Total     1784,36 

En la Tabla 10.2 se muestra el presupuesto de los instrumentos del laboratorio que no sean 

amortizables, ya sea porque en un principio pueden durar indefinidamente (como los imanes) o 

que solo se podrán utilizar una vez (como por ejemplo las puntas de pipetas o el papel indicador 

de pH), ya sea porque no son reutilizables o porque su reutilización podría falsear los resultados 

de los experimentos. 

 

 



Presupuesto 

 

56 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

Tabla 10.2: Presupuesto de los instrumentos del laboratorio no amortizables 

Instrumento Precio unitario 

(€/unidad) 

Número de unidades Coste (€) 

Papel de aluminio 5 1 5 

Puntas de pipeta 0,02 300 6 

Papel indicador pH 12 1 12 

Viales 8,50 100 850 

Papel Parafilm 37 1 37 

Imanes 0,6 10 6 

Cubetas de plástico 

para 

espectrofotometría 

0,06 100 6 

Total   922 

En la Tabla 10.3 se muestran los precios unitarios, el número de unidades y el coste total de los 

diferentes reactivos usados en el laboratorio. 

Tabla 10.3: Presupuesto de los reactivos usados en el laboratorio 

Reactivos Precio unitario 

(€/Kg) 

Masa utilizada Coste (€) 

Mentol 46,5 1 46,5 

Ácido octanoico 37,5 1 37,5 

Ácido decanoico 37,7 1 37,7 

Ácido dodecanoico 37 1 37 

Agua destilada 0,4 20 8 

Tetraciclina 2452 0,025 61,3 

Acetato de etilo 30,5 1 30,5 

Total   258,5 
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En la Tabla 10.4 se muestran los precios unitarios, el número de unidades y el coste total de los 

diferentes softwares usados en el laboratorio. 

Tabla 10.4: Presupuesto de los softwares usados en el laboratorio 

Reactivos Precio unitario 

(€/unidad) 

Número de unidades Coste (€) 

Software para medir 

la absorbancia 

50 1 50 

Excel 135 1 135 

Total   185 

Además de todo lo mencionado, para poder realizar este TFG ha sido necesario emplear 57 

horas en documentarse y 42 horas de laboratorio. Si suponemos que las horas de documentación 

y redacción del TFG se pagan a 8 €/hora y las horas de laboratorio a 15 €/hora, el valor total 

será 1086€. 

Teniendo en cuenta que los tutores han dedicado 80 horas para este TFG y suponiendo que 

dichas horas se pagan a 20€/hora nos da un total de 1600€. 

Si a este coste le sumamos los costes totales de las Tablas 10.1, 10.2, 10.3 y 10.4, obtenemos 

que el coste total del TFG es de cinco mil ochocientos treinta y cinco con ochenta y seis 

euros. 
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13. ABREVIATURAS, UNIDADES Y 

ACRÓNIMOS 

 

 

 

 

C: Carbono. 

ES: eutectic solvent (disolvente eutéctico). 

DES: deep eutectic solvent (disolvente eutéctico profundo). 

DES 8: DES formado por la unión de mentol y ácido octanoico. 

DES 10: DES formado por la unión de mentol y ácido decanoico. 

DES 12: DES formado por la unión de mentol y ácido dodecanoico. 

g: Gramo. 

H: Hidrogeno. 

h: Hora. 

K: Coeficiente de reparto. 

mg: Miligramos. 

min: minuto. 

ml: Mililitro. 

mmHg: milímetros de mercurio. 

N: Nitrógeno. 

O: Oxígeno. 

ppm: Partes por millón. 

TFG: Trabajo de fin de grado. 

ºC: Grados centígrados. 
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