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1. RESUMEN
La vainillina y el ácido vanílico son compuestos de alto valor añadido con diversas aplicaciones
en la industria alimentaria, farmacéutica, cosmética o perfumería, entre otras. Estos
compuestos fenólicos son compuestos orgánicos aromáticos con grupos metoxi e hidroxi en
sus posiciones tres y cuatro, y el correspondiente grupo aldehído y carboxílico,
respectivamente.
La vainillina, el compuesto de más interés, es el principal componente de la vainilla, uno de
los sabores más empleados en la industria alimentaria, y se encuentra en la mayoría de
dulces, tartas o galletas. Sin embargo, esta presencia no se limita solo a aquellos productos
que tienen sabor a vainilla sino también en sabores a frutas, chocolate o caramelo, entre otros.
Se trata de un potenciador del sabor y un agente que enmascara sabores no deseados como
el amargo. Además, la vainillina y derivados, entre ellos el ácido vanílico, se caracterizan por
sus propiedades antibacterianas, lo que convierten a esta familia de compuestos fenólicos en
potenciales fuentes de nuevos conservantes para alimentos.
A pesar de que la principal aplicación de la vainillina es en la industria alimentaria
(aproximadamente el 80%), se trata de un compuesto de gran relevancia en la industria
farmacéutica por sus numerosas propiedades bioactivas: antimicrobianas, antioxidantes,
anticancerígenas y antisépticas, entre otras.
Las múltiples aplicaciones de este valioso compuesto y derivados justifican su interés
industrial y la problemática derivada de su alta demanda. La vainillina natural procede de
vainas de vainilla curadas de la flor de origen mesoamericano Vanilla planifolia. Su
polinización se realiza manualmente siendo Madagascar e Indonesia los principales
productores. Este método de cultivo implica una limitada capacidad de producción: 2.000
toneladas de vainas anuales, aproximadamente. Teniendo en cuenta que la cantidad de
vainillina presente en las vainas no supera el 2%, la vainillina de origen natural que es posible
obtener asciende únicamente a 40 toneladas. La demanda mundial de este compuesto es de
20.000 toneladas anuales, es decir, solo se cubre el 0,2% de dicha demanda.
Esta situación ha impulsado la búsqueda de nuevas vías para la obtención de vainillina y
diversificar las fuentes de las que proviene: el petróleo (85%), biomasa leñosa (15%) y vainas
de vainilla (<1%).
La vainillina artificial fabricada anualmente ronda las 18.000 toneladas y el 85% de ella
proviene del guayacol a partir de dos posibles vías: proceso Ex-catecol y proceso ex-ONCB
desde el benceno. Otra forma de síntesis es el proceso exlignina, que permite la obtención de
vainillina a partir de sulfitos residuales. Sin embargo, una creciente tendencia de los
consumidores por los productos “naturales”, así como una regulación cada vez más estricta
para conseguir este tipo de etiquetado (en Europa más exigente que en EEUU), ha incentivado
la investigación dedicada a distintos procesos de obtención de vainillina natural; este es el
caso de la producción vainillina Rhovanil natural a partir de la fermentación de ácido ferúlico
llevada a cabo por la empresa belga Solvay, o a partir de curcumina obtenida por De Mochy
Aromatics. Una tercera opción válida para los fabricantes con consumidores no tan exigentes
ha sido recurrir a la vainillina de origen no petroquímico derivada de las biorrefinerías. Esta
vainillina, además de más barata, es calificada de renovable por la materia prima empleada,
donde el 90% de la biomasa se emplea para la manufactura de productos y el porcentaje
restante en producción de energía.
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En paralelo a todo el trabajo dedicado a la búsqueda de nuevos procesos de síntesis de
vainillina para cubrir su elevada demanda, el aprovechamiento de la vainillina y derivados ya
existentes y presentes en las corrientes de proceso industrial, justifica el esfuerzo dedicado a
encontrar métodos que permitan su recuperación de los efluentes acuosos de las fábricas. En
este punto entra juego la extracción, proceso que permite la separación de una sustancia en
disolución empleando el disolvente adecuado, y que se puede emplear para recuperar la
vainillina y ácido vanílico presente en los efluentes industriales.
Las técnicas de extracción líquida empleadas convencionalmente en la industria farmacéutica,
agrícola, cosmética o alimentaria se basan en disolventes orgánicos volátiles; sin embargo,
actualmente, estos disolventes tóxicos y derivados del petróleo deben ser sustituidos por
alternativas más sostenibles debido a la legislación desarrollada en los últimos años y el nuevo
concepto de “Química Verde”, que busca mejorar la protección para la salud humana y el
medio ambiente.
Como respuesta a esta necesidad de disolventes sostenibles surgen los líquidos iónicos (en
inglés ionic liquids, ILs), caracterizados por su alta estabilidad térmica y química, no
inflamabilidad y baja volatilidad. Las numerosas combinaciones de iones que se pueden
realizar para la formación de los ILs hacen posible diseñar disolventes para tareas específicas
y superar las limitaciones de los métodos de extracción convencional proporcionando técnicas
de separación más eficientes.
Lamentablemente, la preocupación asociada a la toxicidad de los ILs y su alto coste de
síntesis y purificación hacen necesaria la búsqueda de nuevos disolventes menos
controvertidos. Los disolventes eutécticos profundos (en inglés deep eutectic solvents, DES)
se han propuesto como alternativa más sostenible a los ILs y disolventes convencionales para
la extracción de biocompuestos. Estos disolventes comparten características muy similares
con los ILs, pero además presentan como ventajas menor toxicidad y coste asociado.
Mientras que los ILs se sintetizan a partir de compuestos iónicos que se combinan a través
de enlaces iónicos, los DES tienen un proceso de formación y materiales de partida diferentes;
habitualmente, los DES son obtenidos a partir de una reacción de complejación entre una sal
de haluro que actúa como aceptor de enlaces de hidrógeno (en inglés hydrogen bond aceptor,
HBA) y un donador de enlaces de hidrógeno (en inglés hydrogen bond donor, HBD). Al poner
en contacto dos o más compuestos en las proporciones adecuadas y someterlos a
calentamiento, el resultado es un líquido con un punto de fusión menor al de los compuestos
de partida por separado.
Hasta el momento, la mayor parte de DES estudiados se caracterizaban por su naturaleza
hidrófila, lo que supone una limitación para la recuperación de solutos de efluentes acuosos.
En consecuencia, recientemente se ha puesto especial interés en el desarrollo de nuevos
DES hidrófobos, distinguiendo principalmente dos familias. Por un lado, encontramos los DES
formados a partir de DL-Menthol (HBA) y varios ácidos naturales (HBD) y por otro, los
disolventes resultado de combinar sales cuaternarias de amonio (HBA) con ácidos orgánicos
y alcoholes (HBD). El primer grupo es el de mayor interés por su carácter renovable, así como
por su aplicación en la extracción de biomoléculas en medios acuosos (como en el presente
TFM) y la eliminación de pesticidas de aguas residuales. El resultado es, en cualquier caso,
dos fases bien diferenciadas al ser mezclados en agua por su carácter hidrófobo.
El amplio y variado rango de aplicaciones de los DES justifican su potencial como nuevos
disolventes de diseño y los convierten en una joven promesa dentro de los procesos de
extracción, no solo por sus ventajas económicas y excelentes propiedades fisicoquímicas, si
no por ser un disolvente que responde a la nueva tendencia de la Química Verde.
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El objetivo principal del presente TFM es comprobar la utilidad de los DES en la extracción de
sustancias de alto valor añadido como son la vainillina o el ácido vanílico en disoluciones
acuosas. Para ello, además de una revisión bibliográfica, se realiza un estudio de laboratorio
que pone de manifiesto la aplicación de los DES como disolvente en procesos de extracción
líquido-líquido.
El estudio de laboratorio tendrá como objetivo determinar las condiciones óptimas de
extracción para tres disolventes DES distintos formados a partir de DL-Menthol, que actúa de
aceptor de enlaces de hidrógeno (HBA), y varios ácidos grasos, que actúan como dadores de
enlaces de hidrogeno (HBD): ácido octanoico, ácido decanoico y ácido dodecanoico. Los
solutos a extraer serán los compuestos ya mencionados, vainillina y ácido vanílico, por su
elevado valor para múltiples industrias.
En primera instancia fue necesario definir las longitudes de onda en la que la medida de
absorbancia de los solutos fuera lo más alta posible haciendo uso de un espectrofotómetro
ultravioleta-visible (UV-Vis) sin superar la limitación de medida del aparato.
Una vez determinadas, se procedió a construir las rectas de calibrado para cada soluto que
nos proporcionan la relación absorbancia-concentración de soluto en la fase acuosa necesaria
para determinar el porcentaje de extracción obtenido. Dicho porcentaje (%EE) es calculado
como el cociente entre la diferencia de la concentración inicial de soluto en la disolución y la
concentración en la fase acuosa tras la extracción, y la concentración inicial de soluto en la
disolución por 100.
El siguiente paso fue la preparación de los DES según la información recogida en bibliografía
(relación DL-Menthol: Ácido para cada disolvente, temperatura y tiempo de agitación);
además, se realizó un estudio experimental preliminar para confirmar que la extracción para
los dos solutos con cada uno de los tres disolventes era posible. Una vez quedó comprobado
que así era, se inició el estudio de laboratorio propiamente dicho.
Las condiciones óptimas de extracción definidas en el presente proyecto son el tiempo de
agitación, el tiempo de centrifugación y la relación DES/disolución. Una vez determinadas, la
experiencia en el laboratorio continua con un estudio que pretende definir el efecto de la
concentración inicial en el porcentaje de extracción obtenido.
Tras los estudios realizados y en vista de los resultados obtenidos, surgen algunas preguntas
como ¿Por qué un soluto se extrae mejor que otro? ¿Qué efecto tiene la longitud de la cadena
alquílica de los ácidos grasos que constituyen los DES en la extracción? En consecuencia, se
recurre a la bibliografía disponible para dar respuesta a estos interrogantes y explicar las
características que diferencian a los solutos, su interacción con los DES y la influencia del tipo
de DES empleado en cada caso.
Finalmente, se procede a evaluar la posible recuperación y reutilización de los DES incluidos
en este trabajo (prueba de concepto) con el fin de abrir puertas a futuras líneas de estudio
que continúen con el trabajo realizado (posible tema para un trabajo de fin de titulación).
Además, también se comprueba el efecto del pH en los ensayos realizados.
La experiencia del presente TFM pone de manifiesto el potencial que tienen los DES como
disolventes sostenibles en procesos de extracción con una posible aplicación en diversas
industrias tales como la alimentaria, farmacéutica, cosmética, etc. Sin embargo, la
incertidumbre que gira en torno a su empleo aún es muy amplia. A diferencia de los
disolventes convencionales o los ILs, ya utilizados y estudiados durante décadas, los nuevos
DES continúan siendo grandes desconocidos para la industria química y queda mucho por
investigar. El presente TFM es un pequeño acercamiento a todo lo que estos nuevos
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disolventes verdes son capaces de ofrecer, poniendo de manifiesto su efectividad y abriendo
futuras líneas de estudio para optimizar su empleo en aplicaciones industriales.
Palabras clave: extracción, DES, disolvente, vainillina, ácido vanílico, ingeniería química.
Códigos Unesco:
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2. OBJETIVOS
El objetivo principal del proyecto es la preparación de los disolventes eutécticos profundos
(DES) a partir de sus compuestos de partida, DL-Menthol y tres ácidos carboxílicos de cadena
larga o ácidos grasos saturados (ácido octanoico, ácido decanoico y ácido dodecanoico), y su
aplicación práctica como disolventes en la extracción de solutos de alto valor añadido como
la vainillina y ácido vanílico. Para su realización ha sido necesario:






Familiarización con la utilización de los DES como disolventes en procesos de
extracción.
Preparación de los disolventes.
Aplicación práctica de los DES en la extracción de los solutos en cuestión (vainillina y
ácido vanílico) y determinación de las condiciones óptimas de operación.
Reciclado del disolvente. Evaluación de la posibilidad de recuperar y reutilizar los DES
empleados en el proceso de extracción.
Análisis y justificación de los resultados obtenidos.

De este modo, este proyecto tiene como objetivos:








Estudio preliminar de extracción.
Estudio del tiempo de agitación óptimo.
Estudio del tiempo de centrifugación óptimo.
Estudio de la relación DES/disolución óptima.
Estudio del efecto de la concentración inicial de soluto.
Estudio del reciclado de los disolventes.
Estudio del efecto de pH.
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3. INTRODUCCIÓN
3.1. Características de la vainillina y el ácido vanílico
3.1.1. Vainillina
La vainillina es el extracto principal de la vaina de vainilla. Este compuesto se emplea
habitualmente en la industria alimentaria como aromatizante y saborizante además de tener
otras posibles aplicaciones en la industria cosmética y farmacéutica, entre otras. También se
caracteriza por ser un metabolizante vegetal y por sus propiedades como antioxidante y
anticonvulsivo.
Debido a su escasez y alto precio, el extracto de vainillina natural debe ser sustituido en
muchos casos por vainillina sintética como agente saborizante. De ahí surge el interés de la
industria de sinterizar artificialmente el componente principal de la vainilla, así como buscar
métodos para lograr su máximo aprovechamiento y recuperación. [1]

Descripción y estructura molecular
La vainillina es un polvo blanco o ligeramente amarillo con un sabor y olor muy agradable a
vainilla. Se trata de un benzaldehído que contienen grupos metoxi e hidroxi en sus posiciones
tres y cuatro, respectivamente. Su estructura molecular se muestra en la siguiente figura:

Figura 1. Estructura vainillina. [1]

Entre algunos de los posibles nombres con los que se denomina a la vainillina encontramos:
3-metoxi-4-hidroxibelzaldehido, 4-hidroxi-3-metoxibenzaldehido, aldehído vanílico o aldehído
metilprotocatechuico. [2]
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Propiedades
Las propiedades de la vainillina se recogen en la siguiente tabla: [3] [4]
Tabla 1. Propiedades Vainillina.

Fórmula Molecular
Estructura Química
Peso molecular
Temperatura de ebullición
Temperatura de Fusión
Solubilidad en agua
Densidad
Acidez (pKa)
Basicidad (pKb)
Constante de disociación
Declaraciones de peligro

C8H8O3
(CH3O) C6H3(OH) CHO
152,15 g/mol
285ºC
80-81ºC
1g/100mL (25ºC)
1,056 g/mL (20ºC)
7,781
6,216
pKa1 = 7,4; pKa2 = 11,4 (25 °C)
H319: Provoca irritación ocular grave

3.1.2. Ácido vanílico
Descripción y estructura molecular
El ácido de vainillina es un agente saborizante que se obtiene como producto intermedio en
la bioconversión de ácido ferúlico a vainillina en dos pasos, tal y como se muestra en la
siguiente figura [5]:

Figura 2. Bioconversión ácido ferúlico en vainillina. [5]

Este compuesto se obtiene como subproducto metabólico del ácido cafeico (denominado
ácido hidroxicinámico, C9H8O4) que da lugar al ácido ferúlico, y suele encontrase en la orina
de aquellas personas que suelen consumir café, chocolate, té y dulces que contengan sabor
a vainilla. Su estructura molecular se muestra en la siguiente figura:
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Figura 3. Estructura del ácido vanílico. [1]

El ácido vanílico es también denominado ácido de vainillina o ácido 4-hidroxi-3metoxibenzoico.

Propiedades
Las propiedades del ácido de vainillina se recogen en la siguiente tabla: [3] [4]
Tabla 2. Propiedades ácido vanílico.

Fórmula Molecular
Estructura Química
Peso molecular
Temperatura de ebullición
Temperatura de Fusión
Solubilidad en agua
Densidad
Acidez (pKa)
Declaraciones de peligro

C8H8O4
(CH3O) C6H3(OH) COOH
168.14 g/mol
353 °C
208 - 210 °C
1500 mg/l (14 °C)
1,35 g/ml
4.51 (25 °C)
H319: Provoca irritación ocular grave

3.2. Justificación de la importancia de la vainillina
3.2.1. Aplicaciones y demanda mundial
Como se comentó previamente en la sección 3.1 Presentación de la vainillina y ácido vanílico
del presente TFM, la vainillina es un aldehído fenólico que constituye el extracto principal de
la vaina de vainilla. Entre las múltiples aplicaciones de este compuesto (y su derivado ácido
de vainillina) encontramos la industria alimentaria, cosmética, perfumería o farmacéutica. Sin
embargo, sin lugar a duda, su uso más extendido es el destinado a los alimentos (~80%)
a diferencia de otros importantes ingredientes naturales como es el mentol aplicado
esencialmente en fragancias [6].
La vainilla es uno de los sabores más populares en el mundo entero, únicamente comparable
con el sabor del chocolate y la fresa, y su esencia radica en las propiedades de su componente
principal: la vainillina. Los componentes activos de la vainilla son los responsables de su
múltiple y variada actividad biológica y terapéutica. Más de 200 componentes constituyen el
sabor de la vainilla de los cuales solo 26 se encuentran en una concentración superior a
1mg/kg. Sin embargo, es la presencia de la vainillina la que otorga el aroma y el sabor del
extracto de vainilla con una concentración del 1-2% p/p en las vainas curadas de vainilla [7].
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De acuerdo con el Servicio de Rentas Internas (SRI 2010) [9], la vainillina es “la más grande
y universal sustancia para brindar sabor”, estando presente en la gran mayoría de dulces,
galletas, tartas y chocolates. Como se comenta en el artículo de la empresa Solvay “En la
paleta de sabores, la vainillina es como un color primario” encontrándolo no solo en el sabor
a vainilla propiamente, sino también en otros sabores como las frutas (fresa, frambuesas rojas,
lichis chinos, etc.), el caramelo o el chocolate, entre otros. Este compuesto constituye un
potenciador de sabor y un agente que enmascara sabores no deseados como el sabor
amargo. Sus propiedades antioxidantes y antimicrobianas hacen que la industria alimentaria
tenga cada vez más interés en este componente al ser una potencial fuente de nuevos
conservantes de alimentos.
Adicionalmente este compuesto, que constituye el principal componente de la vainilla, destaca
por sus propiedades bioactivas: antimicrobianas, antioxidantes (ya mencionadas),
anticancerígenas y antisépticas, entre otras [7].


Actividad antimicrobiana

La vainillina y compuestos estructurales análogos como el ácido vanílico muestran actividad
antifúngica contra diversos mohos y levaduras, causantes del deterioro de alimentos.
Se ha demostrado que el aldehído de la vainillina desempeña un papel clave en la actividad
antifúngica, pero es el anillo bencénico el que constituye la característica estructural que más
influye en este efecto según la bibliografía consultada [7].


Actividad antioxidante

La vainillina se reconoce por ser un potencial antioxidante, así como su capacidad de
eliminación de radicales libres. Su presencia en pequeñas cantidades protege los alimentos
frente a la oxidación [7].


Actividad anticancerígena

Según diversos estudios con ratas, la vainillina presenta propiedades anti mutagénicas y
anticancerígenas que han demostrado reducir el número de cánceres de colon inducidos por
varios agentes. Además, también suprimen anomalías cromosómicas ocasionadas por los
ultravioletas (UV) y rayos X [7].


Actividad antiséptica

La vainillina in vitro, debido a los enlaces covalentes establecidos entre el grupo aldehído y la
hemoglobina en los glóbulos rojos de la sangre, muestra un efecto antifúngico destacable.
Debido a que su consumo por vía oral no es eficiente (se descompone rápidamente en el
tracto digestivo superior y no tiene efecto terapéutico), se ha sintetizado un profármaco con
una biodisponibilidad 30 veces mayor que la vainillina y 5 veces más efectiva en reducir
enfermedades que la vainilla natural [7].


Otras actividades

Entre otras de propiedades destacables que presenta la vainillina destaca su actividad
hipolipemiante, es decir, previene el desarrollo de condiciones patológicas como la
hiperlipidemia, alta presencia de lípidos en sangre. Su acción farmacológica es aplicada en el
tratamiento de diabetes tipo 2, alteraciones cardiovasculares y obesidad. Adicionalmente, se
han registrado estudios que demuestran que el principal componente de la vainillina presente
propiedades como antiagregante, anti hepatotóxico, antiviral, analgésico, anestésico,
antiséptico, etc. [7]
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Todas estas características justifican el gran interés de la industria por este compuesto y
de ahí surge la problemática derivada de su alta demanda. La cantidad de vainillina de origen
natural que podemos extraer de las vainas de vainilla es escaza e incapaz de cubrir los
millones de toneladas solicitadas por los consumidores. La vainillina sintética es la respuesta
ante esta situación. De esta forma, la vainillina consumida para las diversas aplicaciones de
este compuesto proviene de diversas fuentes: el petróleo (85%), biomasa leñosa (15%) y
vainas de vainilla (<1%) [8].

Figura 4. Fuentes de vainillina. [8]

Vainillina natural
El origen natural de la vainillina procede de la vaina de vainilla. La tlilxochitl, o “flor negra”
(Vanilla planifolia), es indígena de la Mesoamérica [9] y tiene que ser polinizada manualmente
para poder alcanzar rendimientos razonables, lo que convierte la obtención de las vainas en
una laboriosa tarea que dificulta el cultivo de este tipo de plantas a gran escala.

Figura 5. Vanilla planifolia. [10]

La vainillina en las vainas verdes se encuentra en su forma de glucósido y es durante el
proceso de curado cuando este compuesto se hidroliza enzimáticamente dando lugar a
glucosa y vainillina [27], tal y como se muestra en la siguiente figura:
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Figura 6. Hidrolisis del glucósido de vainillina a glucosa y vainillina. [8]

Para las producir un 1kg de vainas es necesario alrededor de 600 flores polinizadas a mano.
Según un estudio realizado por el grupo Solvay, empresa pionera en el sector químico, debido
a que la producción anual de vainas asciende a 2.000 millones de toneladas, se puede obtener
como máximo un total de 40 toneladas de vainilla natural (considerando un aprovechamiento
de 2% de las vainas). Es decir, solo se cubriría un 0,2% de la demanda mundial (que asciende
a 20.000 toneladas) [6].
Sin embargo, la problemática no termina en la cantidad disponible sino también en su precio.
La isla de Madagascar es la principal productora de vainas de vainilla a nivel mundial. De
acuerdo con la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura), la isla produjo más de la mitad de la cuota de mercado en 2006, convirtiéndose
hasta el día de hoy en el país productor líder [10].
En consecuencia, las malas cosechas y desastres naturales que azotaron la isla en los últimos
años han provocado que los precios de la vainilla se disparen. El coste del kg de vainilla paso
de valer 60 dólares (50,8 euros) en 2014, hasta alcanzar más de 600 dólares (508 euros) a
mediados de 2017. Precios desorbitados comparables a los metales preciosos como la plata
(528 dólares, 449 euros) [11].
En definitiva, la vainillina (principal componente de la vainilla) de origen natural es cada vez
más escasa y costosa de tal forma que la industria se ha visto en la necesidad de buscar
nuevos métodos de síntesis (distintos a su obtención a partir de las vainas de vainilla) y
aprovechamiento de dicho producto. Se recurre a versiones sintéticas del compuesto orgánico
vainillina cuya producción en los últimos años asciende a más de 16.000-20.000 toneladas y
continúa incrementándose [12].

3.2.2. Métodos de síntesis
En vista de que la producción de vainillina a partir de las plantas es insuficiente (apenas 4050 toneladas al año) se recurre a diversos métodos de síntesis para cubrir su demanda
mundial. Según las características de estos procesos, el producto resultante puede ser
considerado vainillina artificial o vainillina natural (a partir de fuentes distintas de las vainas de
vainilla). A continuación, se comentan estos métodos de síntesis.

Vainillina artificial
Las rutas para la síntesis de vainillina se basaban originalmente en el eugenol. Sin embargo,
en los últimos años, de las aproximadamente 18.000 toneladas métricas de sabor de vainilla
fabricadas anualmente, alrededor del 85% [13] es vainillina sintetizada a partir del precursor
petroquímico guayacol. La mayor parte del resto proviene de la lignina. Aunque la vainillina
sintética es capaz de satisfacer la demanda del mercado global y es bastante más barata, con
un precio inferior a 15$/kg en 2015 [14], su producción, como muchos otros procesos
químicos, tiene serias desventajas. Por ejemplo, el empleo de disolventes orgánicos o
químicos peligrosos como el hidróxido de sodio en la purificación de vainillina o el impacto
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ambiental del proceso de síntesis a partir de lignina que genera 160 kg de residuos por cada
1 kg de vainillina obtenida. [14]
A continuación, se describen los principales procesos de síntesis de la vainillina artificial.


Vainillina producida de guayacol

La mayor parte de la vainillina comercial que consumimos hoy en día proviene del guayacol o
guaiacol, también denominado 2-metoxifenol, mostrado a continuación:

Figura 7. Guayacol. [15]

Se trata de un compuesto orgánico que puede ser sintetizado por dos vías: directamente a
partir de Catecol o mediante el proceso ex-orto-nitro-cloro-benceno (ONCB).
A. Proceso Ex-catecol
El proceso ex-catecol se trata del método más sostenible y eficiente para la síntesis de
vainillina pasando por el guayacol como compuesto intermedio. El compuesto de partida se
prepara a partir de la hidroxilación catalizada por ácido de fenol con peróxido de hidrógeno.

Figura 8. Proceso vainillina ex-catecol. [6]

Como se observa en la reacción ilustrada en la figura anterior, mediante la metilación del
catecol se obtiene el guayacol haciendo uso de distintas sustancias como potasa o sulfato de
dimetilo. La condensación con ácido glioxílico y posteriores reacciones correspondientes para
introducir el aldehído (formación del ácido fenilglioxílico, oxidación del ácido mandélico
resultante y descarboxilación) constituyen uno de los métodos más competitivos para la
obtención de vainillina. [6]
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B. Proceso ex-ONCB desde el benceno
Este segundo proceso permite la obtención de guayacol para la síntesis de vainillina a partir
de varios pasos químicos resumidos en la siguiente figura que llevan a la formación de exONCB guayacol:

Figura 9. Proceso ex-ONCB guayacol. [6]

Este método de síntesis tiene ciertas desventajas. Por un lado, debido a que el proceso
comienza con la cloración del benceno, la vainillina final tiene como impureza la cloro-vainillina
resultante del cloro-guayacol. Por otro, la vainillina final es recuperada mediante tolueno, un
disolvente no permitido en Europa en aplicaciones alimentarias como la extracción de sabores
debido a que se trata de un disolvente orgánico volátil derivado del petróleo de grado no
alimentario. [6]


Vainillina producida de jugos de sulfito residuales: el proceso ex-lignina

La lignina es otra materia prima empleada en la síntesis de vainillina. Esta sustancia se puede
encontrar en sulfitos residuales de celulosa presente en distintas industrias como la del papel.
Existen numerosas patentes [6] que describen los procesos continuos de hidrólisis y oxidación
de pulpa de papel residual químicamente tratada, así como las técnicas necesarias para la
separación de la vainillina de alto grado de otros derivados por extracción, destilación y
cristalización. En la siguiente figura se resume la reacción que tiene lugar:
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Figura 10. Proceso ex-lignina. [6]

La producción de vainillina a partir de lignina se lleva a cabo a escala industrial. De las 20.000
toneladas producidas cada año, aproximadamente el 15% procede de la lignina, es decir, unas
3.000 toneladas al año. Esto se debe esencialmente al reciente descubrimiento de vainillina
como bloques de construcción químicos (chemical building block) o elemento químico básico
aromático y renovable. Se trata de un compuesto que posee numerosas ventajas: es un
compuesto seguro, aromático y con dos grupos funcionales que pueden ser modificados
químicamente. Esta propiedad bifuncional es altamente valorada para la síntesis de polímeros
termoplásticos. La vainillina ha demostrado tener un gran potencial como un paso intermedio
fundamental para la síntesis de biopolímeros, proceso que requiere de monómeros
aromáticos para alcanzar buenas propiedades termo-mecánicas. Debido a que la principal
fuente de la vainillina destinada a este uso proviene de la lignina, es renovable y, por tanto,
no compite con fuentes de alimentos de tal forma que su coste no se ve incrementado por
este motivo. Se convierte en un proceso importante para la síntesis de vainillina destinada a
la ciencia de los polímeros, un campo donde la disponibilidad de multitud de materias primas
es indispensable [8].
El impacto ambiental y su disponibilidad reducida constituyen los principales factores de la
problemática relacionada con este proceso. La síntesis de 3 kg de vainillina ex-lignina requiere
aproximadamente 1.000 kg de árboles lo que se traduce en un impacto ambiental significativo.
Además, los nuevos procesos llevados a cabo para la síntesis de pasta de papel generan una
menor cantidad de jugo. En vistas de que las grandes compañías no han dedicado esfuerzos
en nuevas fábricas que procesen estos jugos, no es posible cubrir la demanda existente. Todo
ello remarca las desventajas de este proceso para la síntesis de vainillina [6].

Vainillina natural hecha a partir de fuentes distintas de las vainas de vainilla
En los últimos años, la demanda por parte de los consumidores de alimentos y bebidas
totalmente naturales han obligado a la industria a replantear su estrategia en cuanto a la
síntesis de vainillina artificial. Existe una amplia gama de categorías, como se muestra en la
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figura 11, en los que clasificar los ingredientes considerados apropiados en aplicaciones
alimentarias y la definición de ingrediente natural varía de un país a otro.
Estas categorías se aclaran a continuación. La categoría FEMA-GRAS hace referencia a los
sabores en los que la asociación americana FEMA (Flavor and Extract Manufacturers
Association, en español Asociación de fabricantes de sabores y extractos) dedica esfuerzos
para alcanzar sabores “GRAS” (generally recognized as safe, en español generalmente
reconocidos como seguros). FCC (Food Chemicals Codex, en español Codex de productos
químicos alimentarios) se refiere a una recopilación de normas reconocidas
internacionalmente para determinar la pureza y la calidad de los ingredientes alimentarios. NI
o naturalmente idéntico es una terminología formalmente no aceptada, pero comúnmente
empleada en la industria, que significa que son el equivalente químico de los sabores
naturales, pero se sintetizan químicamente en lugar de extraerse de los materiales de origen.
Halal es una terminología empleada para hacer referencia a aquellos sabores certificados de
estar libres de ingredientes cuestionables. Finalmente, Kosher incluye aquellos productos que
cumplen con el control de calidad que imponen las normas judías.

Figura 11. Clasificación de ingredientes con aplicación alimentaria. [16].

Consecuentemente, surge una oleada de investigación sobre procesos de biosíntesis
respetuosos con el medio ambiente gracias a las nuevas tecnologías como las
transformaciones microbianas de precursores naturales para generar vainillina. Estos
procesos son considerados “naturales” por la legislación alimentaria europea (Directiva
europea 88/388/CEE) y estadounidense. Aunque ambas regulaciones poseen muchos
requerimientos en común, se diferencian en ciertos aspectos. La consideración de sabor
natural por parte de la legislación europea es más restrictiva que la americana en lo que se
refiere a las fuentes de las materias primas empleadas en el proceso. La FDA (en inglés Food
and Drug Administration), el principal cuerpo regulador de Estados Unidos, y la EFSA (en
inglés European Food Safety Authority) para Europa, dan los siguientes requerimientos de lo
que se considera “natural” [16]:




E.E.UU. – “An essential oil, oleoresin, essence or extractive, protein hydrolysate,
distillate, or any product of roasting, heating or enzymolysis.” (Un aceite esencial,
oleorresina, esencia o extracto, hidrolizado de proteínas, destilado o cualquier
producto de tostado, calentamiento o enzimólisis).
EU – “Source material must be vegetable, animal, or microbiological. Must be produced
by a traditional food preparation process.” (El material de origen debe ser vegetal,
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animal o microbiológico. Debe ser producido por un proceso tradicional de preparación
de alimentos).
Un material se considera natural cuando deriva de un producto como una especia, fruta,
extracto, oleorresina o de un grupo de materiales que la FDA reconoce como materiales de
partida naturales. La definición americana se centra en cómo el sabor deriva de la fuente
natural, y no tanto en el proceso empleado. La lista de técnicas que son posibles emplear para
su obtención es larga y variada: destilación, extracción, tostado, calentamiento, enzimólisis
(destrucción o alteración de una sustancia mediante acción enzimática [17]), hidrólisis y
fermentación [16].
Por el contrario, la regulación de la EFSA es más restrictiva con los procesos permitidos según
la siguiente directiva [18]:


Reglamento (CE) nº 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
16 de diciembre de 2008, sobre los aromas y determinados ingredientes alimentarios
con propiedades aromatizantes utilizados en los alimentos y por el que se modifican
el Reglamento (CEE) nº 1601/91 del Consejo, los Reglamentos (CE) nº 2232/96 y (CE)
nº 110/2008 y la Directiva 2000/13/CE.

En ella se recoge una lista de procesos considerados aceptables mucho más limitada que la
americana, así como descripción en detalle de todos los requisitos a cumplir para “la libre
circulación de alimentos seguros y saludables” [18]. Adicionalmente, en Europa se requiere
que la sustancia sea idéntica a la encontrada en la naturaleza, no estando alterada de ninguna
manera.
Michael Sabisch y David Smith explican en su post para la compañía Merck respecto a la
regulación vigente [16] cuan rigurosa puede llegar a ser la aplicación de estas definiciones.
Por ejemplo, en un proceso de fermentación que resulte en una mezcla de enantiómeros
diferente que la que se encuentra en la naturaleza, aunque el método por el cual se produce
el sabor es válido tanto para Europa como para E.E.UU., debido a que la relación
enantiomérica no es exactamente igual que la hallada en la naturaleza, el producto no puede
considerarse natural en Europa. Es decir, el grado de especificación puede llegar hasta
asegurar el ratio de formas quirales en el producto final en comparación con el encontrado en
la naturaleza para dar por bueno o no si un sabor o aroma es natural.
Las principales diferencias sobre la regulación se resumen en la siguiente tabla:
Tabla 3. Variaciones regulatorias regionales. [16]

Estados Unidos
Los métodos de producción no están bien
definidos
Fuentes biológicas específicas definidas en
la regulación 21CFR
Ningún requisito correspondiente de los
Estados Unidos

Unión Europea
Síntesis a partir de los métodos de
producción permitidos
Definición de fuentes materiales imprecisa

Las sustancias aromatizantes naturales
corresponden a sustancias que están
presentes de forma natural y han sido
identificadas en la naturaleza.
Sustancia aromatizante natural: por lo general, es una entidad química única y corresponde
a un material presente de forma natural.
Preparación de sabor natural: por lo general, una “preparación” tiene varios productos
químicos de sabor que se encuentran en la fuente natural.
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En respuesta a la solicitud de sus clientes de productos más naturales, grandes empresas
como General Mills, Hershey’s, Kellogg’s, y Nestlé comenzaron a eliminar sabores artificiales
y otros aditivos de muchos alimentos vendidos en E.E.UU. El resultado ha sido una importante
inversión en el desarrollo de procesos que permitan la obtención de vainillina considerada
natural, pero con fuentes distintas de las vainas de vainilla. Como ejemplos de ello, la empresa
belga Solvay ha logrado producir vainillina Rhovanil natural a partir de la fermentación de
ácido ferúlico. Este ácido se obtiene como subproducto del aceite de salvado de arroz,
utilizando una cepa patentada de levadura. Por otra parte, Mane, compañía francesa del
sabor, emplea una materia prima distinta: eugenol, proveniente de aceite de clavo y con la
que ha producido vainillina natural [9]. De Mochy Aromatics se dedica a la producción de la
vainillina producida a partir de la curcumina, colorante natural procedente de la cúrcuma [16].
Recientemente, se ha trabajado en un nuevo proceso enzimático para la producción de
vainillina haciendo uso de glucosa como fuente de carbono. La firma biotecnológica originaria
de Suiza, Envolva, comenzó a trabajar sobre este campo empleando el azúcar como punto
de partida para la síntesis de la vainillina mediante un proceso de fermentación de levadura.
El resultado fue una sociedad entre la empresa Envolva con International Flavors &
Frangances que inició en 2014 la comercialización de vainillina biosintetizada a partir de
glucosa como precursor. En la siguiente figura se resumen las diferentes rutas para la síntesis
de vainillina natural, algunas ya comentadas y otras nuevas, que están disponibles o
próximamente disponibles [16]:

Figura 12. Rutas para la síntesis de vainillina natural. [16]

Aclaración figura 12: La biosíntesis de novo hace referencia a la técnica aplicada por Envolva
con International Flavors & Frangances (IFF) ya comentada para la producción de vainillina a
partir de glucosa. Se refiere a la síntesis de moléculas complejas a partir de moléculas simples
como azúcares o aminoácidos, en oposición al reciclaje después de la degradación parcial.
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Vainilla sintética no derivada del petróleo

Una tercera opción a la que pueden recurrir los fabricantes que reniegan de la vainillina
artificial pero no buscan un producto totalmente natural, es la vainillina de origen no
petroquímico. El noruego Borregaard opera una “biorrefinería” donde empleando lignina de
madera blanda, por calor y presión, da lugar a vainillina. [13]
A pesar de que esta vainillina es considerada artificial, es una alternativa práctica y muchos
más barata para aquellos que no deseen recurrir a los derivados del petróleo, pero no se vean
capaces de hacer frente a los elevados precios de las vainas de vainillina. Además, puede ser
calificada de sostenible ya que su origen es una materia prima renovable donde el 90% de su
biomasa se emplea en productos y el porcentaje restante en energía. [6]

3.3. Justificación de la importancia del ácido vanílico
A pesar de que la importancia del ácido vanílico no es tan evidente como la de la vainillina,
sus propiedades y presencia en múltiples aplicaciones justifican el interés por este compuesto.
En primera instancia, como ya se comentó previamente. el ácido vanílico constituye un
compuesto intermedio en la bioconversión de ácido ferúlico a vainillina en dos pasos, siendo
su primera aplicación como compuesto de síntesis. [5]
Al igual que en el caso de la vainillina, aunque en menor proporción, el ácido vanílico junto a
otros derivados se encuentran en las vainas de vainilla naturales y son empleados con
frecuencia como agentes saborizantes en productos alimenticios como helados, dulces o
bebidas.
Además, este ácido también se caracteriza por su actividad antimicrobiana lo que le convierte
en una potencial fuente de nuevos conservantes ante distintas bacterias. Un ejemplo concreto
es el caso de su acción contra las especies Cronobacter, un patógeno capaz de sobrevivir en
alimentos secos y que puede ocasionar nefastas consecuencias en la salud humana,
especialmente en recién nacidos, ancianos y personas inmunocomprometidos. Estudios
realizados demuestran que la presencia del ácido vanílico y derivados inhiben el crecimiento
y disminuyen la resistencia al calor de este tipo de bacteria, haciendo posible su destrucción
al cocinar los alimentos. [19]

3.4. Recuperación de vainillina y ácido vanílico mediante procesos de
extracción
A pesar de los posibles procesos de síntesis que se han comentado para aumentar la cantidad
de vainillina disponible, su coste y complejidad hacen justificable la búsqueda de métodos que
no requieran la síntesis en sí misma. El aprovechamiento y recuperación de la vainillina ya
existente y presente en corrientes y efluentes de las distintas industrias se convierte en una
oportunidad de optimizar la producción del ansiado compuesto y permitir su máximo
aprovechamiento. En consecuencia, la extracción de vainillina y ácido de vanílico de efluentes
acuosos surge como respuesta a esta situación.
La extracción es un proceso de transferencia de materia que tiene como objetivo la
separación de un compuesto a partir de una mezcla sólida o líquida. La diferencia de
solubilidades de los componentes y el empleo del disolvente adecuado hacen posible la
separación. Esta técnica es muy empleada en el laboratorio químico y tiene una amplia
aplicación en procesos productivos de la industria farmacéutica, cosmética, química, y
alimentaria.
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En concreto, la extracción líquido-líquido [20] tratada en el presente proyecto, es una
operación de separación en la que una especie química (soluto) pasa de una fase líquida A a
otra fase líquida B. Ambos líquidos A y B son inmiscibles o parcialmente miscibles entre ellos
y el soluto presenta una mayor afinidad por la fase B. Para una buena trasferencia de materia
es necesario un buen contacto entre las dos fases, posterior separación de las fases y
finalmente separación del soluto y el disolvente. A escala industrial resulta necesario efectuar
varias etapas para alcanzar los porcentajes de extracción requeridos. La extracción es
conveniente en procesos que cumplan las siguientes características:





Los componentes de la mezcla son poco volátiles
Las volatilidades de los componentes son prácticamente iguales.
Algún componente es sensible a la temperatura.
Hay poca cantidad de soluto en la disolución.

Figura 13. Extracción líquido-líquido. [19]

En el balance del proceso mostrado en la siguiente figura distinguimos dos entradas: la
alimentación (contiene soluto C y líquido A) y el disolvente (líquido B). Y las salidas son
denominadas como extracto (líquido B y soluto C) y refinado (liquido A). Esta es una situación
ideal ya que la extracción no tiene un rendimiento del 100% y, por tanto, el extracto y el
refinado son mezclas ternarias con mayoría de B y C con parte de A en un caso, y mayoría
de A con contenido de B y C en el otro, respectivamente.

Figura 14. Balance extracción líquido-líquido.

Este proceso de separación cuenta con numerosas aplicaciones. Es habitualmente empleado
como proceso o complemento a otras operaciones de separación tales como la destilación o
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la evaporación y como sustituto de operaciones químicas, asociadas a un alto consumo de
reactivos o elevados costes de eliminación de subproductos químicos. Además, cuenta con
numerosas aplicaciones industriales [21] [22]:








Industria Farmacéutica: separación de antibiótico como la penicilina y la eritromicina,
y purificación de vitaminas como la vitamina A del aceite de hígado con propano.
Industria Química: separación de olefinas y parafinas, procesamiento de polímeros,
separación de ácido fosfórico (con alto punto de ebullición) de soluciones acuosas.
Industria Metalúrgica: recuperación de metales y producción de cobre.
Industria de Alimentos: separación de aceites esenciales.
Industria Petrolera: separación de compuestos aromáticos y alifáticos con similar peso
molecular en unidades BTX por características químicas en vez de por diferencias en
presión de vapor.
Industria Nuclear: concentración y enriquecimiento de uranio (proceso CHEMEX).

En estos procesos el disolvente empleado juega un papel fundamental para un proceso de
extracción satisfactorio. Las características de un buen disolvente se mencionan a
continuación [21] [22]:


Coeficiente de distribución. Indica la relación entre la concentración del soluto en las
dos fases con la siguiente ecuación:

𝐾𝑖 =

𝑌𝑖
𝑋𝑖

(1)

𝑌𝑖 es la concentración de la sustancia en una fase y, análogamente 𝑋𝑖 es la
concentración de la misma sustancia en la otra.
Aunque no es necesario que sea superior a la unidad, es deseable tener valores altos
ya que implica menos cantidad de disolvente para llevar a cabo la operación, es decir, una
alta capacidad del disolvente.
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Selectividad. En el caso de tener dos solutos a separar es necesario que la selectividad
sea distinta de la unidad. Cuanto más diste de uno mejor será la separación.
Insolubilidad del disolvente. A menor solubilidad del disolvente en el diluyente, más
completa es la extracción y más fácil es la recuperación. Cuanto mayor es la zona de
inmiscibilidad del sistema ternario, mayores composiciones de la alimentación en
contacto con el disolvente formarán dos fases y podrán ser separadas mediante la
extracción líquido-líquido.
Recuperabilidad. La capacidad de un disolvente para ser recuperado y reutilizado es
un factor de gran peso en procesos industriales. Para que sea posible es necesario
que el disolvente no forme azeótropos con los componentes del sistema y que posean
altas volatilidades relativas si se desean recuperar por destilación, pero sin presión de
vapor tan alta que haga que el almacenamiento sea difícil.
Densidad. Se requiere que las densidades sean distintas en el equilibrio para la
formación de las dos fases y cuanto más difieran, mejor.
Tensión superficial. Mayor tensión superficial entre extracto y refinado supone mayor
dificultad para conseguir su dispersión mutua, pero coalescencia más fácil. Una baja
tensión superficial conlleva la formación de emulsiones, más difíciles de eliminar que
aportar energía para la dispersión.
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Reactividad y corrosión. La estabilidad química es una característica indispensable
para un disolvente.
Viscosidad, presión de vapor, inflamabilidad, temperatura de congelación, costo y
toxicidad. Estas propiedades deben ser lo más bajas posible y, en cualquier caso,
tenidas en cuenta en un proceso de extracción.

Para sistemas ternarios como los tratados en el presente proyecto, donde tenemos tres
componentes con dos parcialmente miscibles, los datos de equilibro pueden ser
representados en distintos diagramas en los que realizar los cálculos gráficamente es posible.
Aunque existen varios tipos, los más habituales son los diagramas triangulares equiláteros
para composiciones en peso [22].

Figura 15. Equilibrio L-L. Diagrama triangular equilátero. [16]

Observamos en el diagrama (según la denominación ya comentada) que A es el diluyente, B
el disolvente y C es el soluto. La curva en forma de campana constituye la curva de saturación.
el lugar geométrico de las concentraciones de las fases de equilibrio siendo el límite que
separa la fase homogénea (1 fase) y la heterogénea (2 fases).
Las rectas de reparto representadas como una línea discontinua relacionan las composiciones
de las dos fases en el equilibrio siendo la fase 1 rica en A el refinado y la fase 2 rica en B el
extracto. Su inclinación es de vital interés ya que según cual sea, la concentración del soluto
en una de las fases estará más o menos favorecida. Según el rango de concentración, dicha
inclinación puede variar, pero raramente cambia su sentido de inclinación. En algunos
sistemas puede llegar a una recta de reparto horizontal, fenómeno de solutropía) como ocurre
con el sistema benceno-agua-isopropanol. [22]
A continuación, se realiza una revisión del estado del arte del proceso de extracción como
metodología para recuperar solutos de alto valor añadido, entre otras aplicaciones.

3.4.1. Extracción: revisión del estado del arte
El reciente crecimiento que han experimentado las industrias, en especial la industria
farmacéutica, ha traído consigo un rápido desarrollo de varios métodos de separación y
extracción de componentes bioactivos. Estos componentes pueden ser obtenidos de diversas
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fuentes que encontramos en la naturaleza (algas, plantas, frutas, microbios, etc.) siendo
empleados en la síntesis de medicamentos contra el cáncer (~60% tiene su origen en estos
componentes) y otras muchas aplicaciones en la industria farmacéutica, alimentaria,
cosmética, entre otros [23].
Se diferencian dos metodologías principales para la extracción y separación de estos
componentes. Por un lado, las técnicas convencionales como la maceración, la percolación,
la extracción Soxhlet y la extracción con disolventes. Por otro, las técnicas más modernas
que incluyen extracción asistida por enzimas, ultrasonidos, microondas, presión, etc. Además
de las desventajas particulares de cada grupo de técnicas como puede ser la baja eficiencia
y alto coste de las técnicas convencionales, existen problemáticas comunes para todas estas
metodologías. La toxicidad de los disolventes empleados, su inestabilidad térmica, polaridad,
solubilidad y escasa selectividad son algunos de factores que se suman a su problemática
asociada. Otras cuestiones a tener en cuenta son los tipos y concentraciones de los
disolventes, su contenido de humedad, capacidad de recuperar los biocomponentes
presentes en el disolvente y los cambios en su estructura química que puedan darse durante
la extracción incrementan las dificultades de este tipo de técnicas [23].
El agua es el disolvente más empleado en la industria farmacéutica, agrícola, cosmética o
alimentaria ya que sus características químicas y físicas satisfacen la mayoría de las
condiciones obligatorias impuestas por las instituciones reguladores como es el caso de la
U.S. Food and Drugs Asministration (FDA) y la Unión Europea. Sin embargo, su aplicación se
limita a compuestos bioactivos polares e hidrófilos teniendo una eficiencia muy baja para
compuestos no polares o con carácter hidrófobo. Además, las impurezas solubles en agua es
un problema adicional que afecta al proceso de extracción. En consecuencia, surge la
necesidad de buscar disolventes universales con un mayor rango de aplicación [23].
Los procesos convencionales se sustituyen por nuevas alternativas cuyos efectos adversos
son menos acusados. Es el caso de los líquidos iónicos, ILs (en inglés ionic liquids), que
surgen como respuesta a esta nueva demanda. Sus características físicas y químicas les
convierten en un ejemplo de “disolventes verdes” capaces de reemplazar los disolventes
orgánicos volátiles, nocivos para la salud humana y el medio ambiente, empleados hasta el
momento en la mayor parte de las industrias.
Esta coyuntura se ve incentivada por las diversas normativas desarrolladas en los últimos
años. Una de ellas es el Reglamento (CE) n º 1907/2006, denominado REACH (acrónimo de
Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias y mezclas químicas) aplicado
en el ámbito europeo. Esta regulación tiene como principal objetivo mejorar la protección para
la salud humana y el medio ambiente frente al riesgo que puede conllevar la fabricación,
comercialización y uso de las sustancias y mezclas químicas [24].
En consecuencia, la restricción de los disolventes orgánicos volátiles en la industria química
ha incrementado la existente necesidad de buscar nuevos disolventes sostenibles como
alternativa a los disolventes orgánicos tradicionales, como es el caso de los ILs.
Los ILs son sales fundidas que se encuentran en estado líquido a temperaturas por debajo de
los 100ºC y que normalmente consisten en cationes orgánicos voluminosos y asimétricos con
aniones de origen orgánico e inorgánico [23]. Entre algunas de sus características más
atractivas están su alta estabilidad térmica y química, no inflamabilidad y baja volatilidad. En
los últimos 20 años el empleo de ILs ha experimentado un importante incremento como
disolvente sostenible para la extracción, separación y purificación de componentes bioactivos
naturales debido a su destacable capacidad de disolver un amplio rango de compuestos
bioactivos. Además, las numerosas combinaciones de iones que se pueden realizar para la
formación de los ILs hacen posible diseñar disolventes para tareas específicas y superar las
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limitaciones de los métodos de extracción convencional proporcionando técnicas de
extracción más eficientes.
Lamentablemente, la preocupación asociada a la toxicidad de los ILs, su efecto dañino en la
salud y el medio ambiente, y su alto coste de síntesis y purificación hacen necesaria la
búsqueda de nuevos solventes menos controvertidos. Los disolventes eutécticos
profundos, DES (en inglés Deep Eutectic Solvents) se han propuesto como alternativa más
sostenible a los ILs y disolventes convencionales para la extracción de biocomponentes. Estos
disolventes comparten características muy similares con los ILs, pero además presentan
como ventaja una menor toxicidad y coste asociado más bajo. Estas mezclas eutécticas de
bajo punto de fusión son el resultado del calentamiento de una mezcla de dos o más sólidos
que en proporciones determinadas y la temperatura adecuada (denominada punto eutéctico)
sufren un cambio de fase a estado líquido (ver figura 16). El resultado es un líquido puro a
efectos prácticos cuyo punto de fusión es inferior al que corresponde a los dos componentes
por separado [28].

Figura 16. Diagrama de fase mezcla eutéctica. [28]

Si su origen surge de la combinación de metabolitos primarios y materia prima bio-renovable
como azúcares, alcoholes de azúcares, aminoácidos y ácidos orgánicos estos disolventes
tienen una denominación particular: NADES (en inglés Natural Deep Eutectic Solvents).
Actualmente, estos disolventes son empleados en varios campos de la biotecnología y la
industria química [23] y se han convertido es una apuesta prometedora como disolventes en
procesos de extracción de componentes bioactivos.

DES en procesos de extracción
Existen multitud de DES empleados para los diferentes métodos de extracción existentes
como se recogen en la siguiente tabla. Se realiza una comparativa con sus antecesores, los
ILs [23].
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Tabla 4. Técnicas de extracción empleadas en extraer compuestos bioactivos con DES e ILs. [23]

Técnicas de extracción
DES
ILs
Asistida por molino de bolas
Asistido por ultra alta presión
Asistida por irradiación ultrasónica
Partición trifásica acuosa
Asistida por microondas
Sistema basado en surfactante
Asistida por ultrasonido
Cristalización
Partición bifásica acuosa
Cavitación de presión negativa
Calentamiento-agitación
Estos disolventes sostenibles pueden ser clasificados es distintas categorías como los
sistemas binarios (ej. Ácido láctico: glucosa, ratio 3:1 // prolina: ácido oxálico, ratio 1:1 [22]),
sistemas ternarios (ej. Ácido láctico: glucosa: agua, ratio 6:1:6// ChCl: glicerol: agua 5:2:5 [22])
o los NADES (ej. cloruro de colina con varios HBD: ChCl: 1-2-Propanediol, ratio 1:2// ChCl:
Ácido málico, ratio 1:1// ChCl: Glycerol, ratio 1:2 [22]), ya mencionados. Según la bibliografía
[22], una de sus múltiples aplicaciones es la extracción de compuestos fenólicos con
propiedades bioactivas, objeto de estudio del presente TFM.
Los compuestos fenólicos consisten en uno o más grupos hidroxilo unidos a un anillo
aromático siendo esta estructura básica denominada “estructura fenol”. Son conocidos por ser
antioxidantes naturales y por su potencial carácter anticancerígeno, antiinflamatorio y sus
propiedades neuro protectoras [22]. Existen numerosas clasificaciones de este tipo de
compuestos (fenoles simples, ácidos fenólicos, polifenoles, etc.) y entre ellos encontramos los
dos solutos tratados en el presente TFM, la vainillina y ácido vanílico. Recientemente, el
empleo de DES para la extracción de este tipo de compuestos ha ganado popularidad y en
consecuencia es objeto de estudio en este proyecto.
En las siguientes tablas se resumen los experimentos y las condiciones empleadas en algunos
de los artículos consultados durante la realización del TFM y que han servido de guía para
definir los pasos a seguir en el estudio de los DES como disolventes para la extracción de
vainillina y ácido vanílico.
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Figura 17. Tabla resumen de condiciones empleadas en bibliografía.
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3.4.2. Características de los disolventes eutécticos profundos (DES)
Los DES son la respuesta al nuevo concepto de Química Verde, donde el empleo de
disolventes seguros y respetuosos con el medio ambiente se encuentran en el orden del día.
Las características que convierten a los DES en disolventes altamente recomendables para
los procesos de extracción son sus excelentes propiedades fisicoquímicas. Los DES se
caracterizan por su baja toxicidad, bajo coste de materias primas, preparación simple,
volatilidad despreciable y ser altamente biodegradables [29]. Normalmente se preparan a
partir de dos o más compuestos no tóxicos y biodegradables, con capacidad de auto asociarse
mediante puentes de hidrogeno y fuerzas de Van Der Vaals [30].
Los DES difieren de los ILs en dos aspectos fundamentales: en su proceso químico de
formación y las fuentes de los materiales de partida.
El DES es resultado de una reacción de complejación, es decir, reacciones en las que un
metal o ion central se une o compleja con sustancias llamadas ligandos, formando complejos
o compuestos de coordinación. En este caso, se produce la complejación entre una sal de
haluro que actúa como aceptor de enlaces de hidrógeno (en inglés hydrogen bond aceptor,
HBA) y un donador de enlaces de hidrógeno (en inglés hydrogen bond donor, HBD) como se
muestra en la figura 18. En contraposición a los ILs, sintetizados a partir de compuestos
iónicos que se combinan a través de enlaces iónicos, la mayoría de los DES se obtienen de
especies iónicas como sales y compuestos moleculares [31].

Figura 18. Complejación entre sal cuaternaria de amonio y HBD (urea). [31]

Hasta ahora, la mayoría de los DES estudiados se caracterizaban por su carácter hidrófilo
que reduce significativamente el rango de solutos extraíbles. Para ampliar su aplicación a la
extracción de compuestos de interés de efluentes acuosos, los esfuerzos en investigación se
han centrado recientemente en el desarrollo de DES con carácter hidrófobo. Existen dos
familias diferentes de DES hidrófobos [29]. Por un lado, de acuerdo con estudios previos
realizados, distinguimos los DES formados a partir de DL-Menthol (HBA) y varios ácidos
naturales (HBD), empleados en la extracción de biomoléculas en medios acuosos (como en
el presente TFM) y la eliminación de insecticidas de aguas residuales. El segundo grupo,
empleados en el caso de tratarse de ácidos grasos volátiles, los disolventes eutécticos se
sintetizan a partir sales cuaternarias de amonio (HBA) combinadas con ácidos orgánicos y
alcoholes (HBD) como indica la bibliografía desarrollada por Kroon‘s group [26]. Además,
también se ha registrado el empleo de DES basados en lidocaína y ácido decanoico para la
eliminación de iones metálicos en aguas no tamponadas. Todos ellos se caracterizan por su
carácter hidrófobo, en mayor o menor medida, al ser mezclados con agua y en la consecuente
formación de dos fases bien diferenciadas en el equilibrio [26].
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En general, varios artículos evidencian que el carácter hidrófobo del DES depende
fundamental del HBD empleado en su formación. En cambio, el HBA es el responsable de la
estabilidad del disolvente y cuanto mayor es su log P, menor es la cantidad de agua que
retienen al ser mezclados con agua [30]. El coeficiente de partición (P) de un compuesto
expresa el cociente o razón entre las concentraciones de dos fases inmiscibles entre sí, una
fase polar (acuosa) y una no polar (orgánica) en equilibrio, cuyo valor es comúnmente
expresado en su forma logarítmica (log P) [17].
Es decir, el principal atractivo de estos compuestos es la posibilidad de diseñar diferentes
disolventes con solubilidades especificas en función de la selección de sus componentes
individuales en términos de estructura molecular, naturaleza química y relación molar de los
componentes. Con ello, constituyen disolventes excelentes para la extracción de sustancias
muy diversas como pueden ser proteínas, fármacos, aminoácidos o azucares, entre otros [29].
Justificación del empleo de DES
La química moderna y la ingeniería química deben hacer frente a un nuevo reto; la síntesis de
nuevos solventes que sean capaces de disolver un amplio espectro de solutos a la vez que
cumplir los principios de la Química Verde. En otras palabras, ser un solvente sostenible que
haya sido diseñado con el objeto de minimizar el uso y producción de sustancias peligrosas
durante su ciclo de vida completo incluyendo diseño, fabricación, uso y eliminación final [32].
Sus 12 principios fueron establecidos por Paul Anastas y John Warner en los años 90 [33]. Se
mencionan a continuación [34] [35]:
1. Prevención: diseñar síntesis químicas que eviten la generación de residuos. Es mejor
evitar que tener que tratar o eliminar posteriormente.
2. Maximizar la economía del átomo: diseñar síntesis de modo que el producto final
incorpore todos los materiales utilizados, sin desperdiciar ni un solo átomo o lo menos
posible.
3. Productos químicos intermedios menos tóxicos: diseñar síntesis que empleen y
generen sustancias con poca o ninguna toxicidad para los seres humanos o el medio
ambiente.
4. Productos químicos más seguros: diseñar productos químicos efectivos pero con poco
o ninguna toxicidad.
5. Reducir el empleo de sustancias auxiliares: evitar usar solventes, agentes de
separación u otros productos químicos auxiliares y en el caso de que sea necesario
emplear los más seguros posibles.
6. Aumento de la eficiencia energética: el impacto medioambiental y económico debe ser
reconocido y minimizado y en la medida de lo posible que las reacciones químicas
sean a temperatura y presión ambiente.
7. Uso materias primas renovables: priorizar el empleo de materiales de partida
renovables.
8. Evitar los derivados químicos: evitar la derivatización innecesaria (grupos
bloqueadores o protectores o cualquier modificación temporal) si es posible. Estos
procesos requieren reactivos adicionales y generan residuos.
9. Uso de catalizadores: los catalizadores son mucho más efectivos que los reactivos
estequiométricos, que se usan en exceso y realizan una reacción solo una vez.
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10. Diseño productos químicos y productos para degradar después del uso: los productos
químicos deben diseñarse de forma que al final de su función no persistan en el
entorno y se degraden en productos inocuos.
11. Monitorización a tiempo real: diseño de tecnologías capaces de monitorizar y controlar
en tiempo real durante los procesos con el fin de minimizar los subproductos
generados
12. Minimizar la posibilidad de accidentes: Los químicos y sus formas deben elegirse de
tal forma que se minimice el potencial de accidentes químicos, incluyendo vertidos,
explosiones e incendios.
Como se puede comprobar en diferentes artículos, la demanda de disolventes respetuosos
con el medio ambiente es cada vez más acusada y uno de los principales focos de
investigación de nuevos disolventes son las mezclas eutécticas, en concreto, los DES [36].
Los DES comparten características básicas con los ILs empleados hasta el momento en lo
que se refiere a baja volatilidad, no inflamables, bajos puntos de fusión, presión de vapor baja,
naturaleza dipolar, estabilidad química y térmica, alta capacidad disolvente y posibilidad de
modificar sus propiedades en función de la estructura de los compuestos seleccionados como
constituyentes (es decir, son considerados “disolventes de diseño”). Sin embargo, su
superioridad reside en la disponibilidad de materias primas, facilidad de almacenamiento y el
bajo coste de los materiales de partida [31]. A diferencia de los convencionales ILs empleados
hasta el momento, los DES pueden ser fácilmente preparados con alta pureza, además de
ser menos costosos y poder estar formados a partir de materiales renovables.
El empleo de estas sustancias es muy amplio y variado. Además de ser una herramienta en
la extracción de sustancias de alto valor en la industria alimentaria, sus aplicaciones van
mucho más allá.
Actualmente, este tipo de disolvente ha comenzado a emplearse en la eliminación de
microcontaminantes. Estas sustancias, entre las que encontramos metales pesados,
productos farmacéuticos, productos de cuidado personal, tintes o pesticidas, son una nueva
clase de contaminantes cuya presencia en fuentes de agua, a pesar de tener muy bajas
concentraciones con rangos entre ng/L a μg/L, ocasionan importantes efectos dañinos en la
salud de animales y humanos. En consecuencia, estudios dedicados al desarrollo de nuevos
DES y su posible aplicación en plantas de tratamiento de aguas han ido extendiéndose poco
a poco [26].
Un ejemplo concreto es la aplicación de los DES en la extracción de antibióticos del agua
ambiental. Estos nuevos disolventes respetuosos con el medio ambiente se emplean en la
extracción y determinación de dos antibióticos (levofloxacina, LOF; ciprofloxacina, COF) en
medio acuoso mediante micro extracción liquido-liquido (sus siglas en ingles LLME), técnica
que pretende miniaturizar la convencional extracción liquido-liquido (LLE) con el fin de ahorrar
tiempo y reducir la cantidad de disolvente empleado. El objetivo de eliminar este tipo de
microcontaminantes es proteger los sistemas de agua potable. Tanto la LOF como la COF
son empleados como agentes antimicrobianos terapéuticos y profilácticos en ganadería y
agricultura. Su extenso uso en la producción de alimentos de origen animal conlleva un
importante riesgo de acumulación de residuos en alimentos originarios de animales y aguas
ambientales. De ahí la importancia de este tipo de técnicas de extracción para su eliminación
[30].
Otra reciente aplicación es la extracción de fitocannabinoides, que gracias al empleo de los
DES se consigue un proceso más verde y eficiente. La planta Cannabis sativa contiene más
de 130 compuestos, pero solo unos pocos son estudiados por su actividad biológica. Los dos
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cannabinoides más conocidos por su potencial terapéutico son el tetrahidrocannabinol (THC)
y cannabidiol (CBD) y sus homólogos neutrales, THCA y CBDA, respectivamente. El THC,
principal agente psicoactivo de cannabis, es el responsable de su efecto eufórico pero también
manifiesta propiedades axiológicas y antipsicóticas. La creciente lista de indicaciones médicas
confirmadas y la legalización del cannabis para propósitos médicos en numerosos países ha
producido un importante desarrollo de técnicas de extracción de fitocannabinoides.
Históricamente, el disolvente empleado es una mezcla de metanol y cloroformo ratio 9:1 v/v.
Sin embargo, su toxicidad y alto impacto ambiental motivaron la búsqueda de nuevos
solventes, entre ellos los DES basados en mentol y ácidos carboxílicos como queda
constancia en diversos artículos [29].
Estas y muchas otras aplicaciones justifican el alto valor de los DES como disolventes. Aun
siendo un grupo de disolventes recientemente incorporado en la investigación dirigida a la
industria química, su utilidad como nuevos disolventes sostenible ya ha sido demostrada. Los
DES se convierten en una joven promesa dentro de los procesos de extracción, no solo por
sus ventajas económicas y excelentes propiedades fisicoquímicas, si no por ser un disolvente
que responde a la nueva tendencia de la química verde.

3.4.3. Recuperación de los disolventes: reciclado.
Uno de los alicientes que motivan el empleo de la extracción como método para recuperar los
solutos de alto valor es la posibilidad de reutilizar los disolventes empleados. Distintos
estudios demuestran que la reextracción de fenoles presentes en ILs es posible haciendo uso
de disoluciones NaOH [37].
Los compuestos fenólicos son aquellos compuesto orgánicos que poseen un núcleo aromático
bencénico y al menos un grupo hidroxílico libre o presente en otra función como pueden ser
éter, éster o heterósido [38]. Es el caso de los dos solutos tratados en el presente TFM, la
vainillina y ácido vanílico.
En concreto, el empleo de soluciones de NaOH 0,1 M para la recuperación del soluto presente
en dichos solventes demuestra ser bastante apropiado. La presencia de alta concentraciones
OH- ionizan los compuestos fenólicos en su correspondiente anión fenolato, dando lugar a su
sal más agua. Los aniones fenolato son insolubles en los ILs y por tanto es posible eliminar
los compuestos fenólicos de dichos solventes haciendo uso de disoluciones NaOH [36]. En la
siguiente figura se ilustra la reacción producida para el caso de un fenol simple donde se forma
fenolato de sodio.

Figura 19. Reacción fenol y NaOH.

Esta metodología para la recuperación de ILs recogida en bibliografía sugiere la posibilidad
de ampliar su aplicación a la recuperación de DES.
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Aunque el objetivo final del presente TFM no es optimizar el reciclado de los DES mediante el
uso de disoluciones NaOH, se realizará un estudio para comprobar si la reextración de los
solutos de interés y la reutilización del disolvente en un nuevo ciclo de extracción es posible
para los sistemas que mejor resultados proporcionen.
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4. METODOLOGÍA
4.1. Materiales y Equipos
4.1.1. Compuestos químicos
Los DES empleados en el laboratorio fueron preparados a partir de los compuestos de partida
proporcionados por el departamento de Ingeniería Química de la ETSII. Sus características
se resumen a continuación: DL-Menthol (pureza 95%), ácido octanoico (98%), ácido
decanoico (pureza 98%), ácido dodecanoico (pureza 98%) de la empresa Sigma-Aldrich.

Figura 20. DL-Menthol, ácido octanoico, ácido decanoico y ácido dodecanoico de la empresa SigmaAldrich (de izquierda a derecha).

Los solutos empleados en la preparación de las disoluciones madre también fueron
proporcionados por el grupo de investigación: vainillina (pureza 99%) y ácido vanílico (pureza
97%).
Otros químicos empleados: acetona para facilitar el secado de los instrumentos del
laboratorio, sosa (NaOH, pureza 98% en peso) para realizar la reextracción del DES, agua
destilada para limpieza y trabajo en el laboratorio, glicerina (C3H8O3) para mantener la
temperatura constante en la preparación de los DES.

Tabla 5. Reactivos: Nº CAS, suministrador y pureza en peso (%).

DL-Menthol
Ácido octanoico
Ácido decanoico

Nº CAS
89-78-1
124-07-2
334-48-5

Suministrador
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich

Pureza en peso
95%
98%
98%

Ácido dodecanoico
Vainillina
Ácido vanílico
NaOH

143-07-7
121-33-5
121-34-6
1310-73-2

Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich

98%
99%
97%
98%

4.1.2. Instrumentación de laboratorio
En el desarrollo del presente TFM se han empleado matraces, vasos de precipitado, varillas,
imanes de distintos tamaños para la agitación, pipetas convencionales, pipetas de volumen
variable (modelos P100 10-100 µl, P1000 100-1000 µl, P5000 0,5-5 ml), viales, tubos de
poliestireno, entre otros. Las balanzas (modelo Sartorius M-POWER AZ124 y Amiga TXB)
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utilizadas para llevar a cabo las medidas de masa necesarias tienen distintos niveles de
exactitud según su uso (de uno a cuatro decimales).

Figura 21. Pipeta de volumen variable P1000, Parafilm y tubo de poliestireno.

Figura 22. Balanza Amiga TXB y Balanza Sartorius M-POWER AZ124.

También se emplearon varios equipos de agitación en los que cabe destacar el equipo de la
marca DLAB modelo MS-M-S10 mostrado en la figura 23. Con este equipo se mantiene la
agitación constante de las muestras durante el tiempo establecido en los diferentes estudios
de extracción. Se muestra su empleo en uno de los experimentos realizados en el en la
siguiente fotografía:

Figura 23. Agitación de muestras mediante del equipo DLAB MS-M-S10.
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Otro equipo de agitación empleado fue el agitador vórtex o mezclador de vórtice modelo LBX
V05, empleado para agitar pequeños tubos o frascos de líquido. En concreto, fue empleado
durante el estudio de reextracción para poner en contacto la fase DES rica en soluto con una
solución NaOH y conseguir el reciclado del disolvente como se explicará más detalladamente
en la sección correspondiente.
Para separar la fase DES y la fase acuosa una vez realizada la extracción, las muestras
ubicadas en tubos de poliestireno se someten a centrifugación durante varios minutos. Esto
es posible gracias al equipo de centrifugación de la marca Orto Alresa modelo Unicen 21
disponible en el laboratorio. A la hora de disponer los tubos que contienen las muestras es
conveniente asegurar su sellado mediante el uso de parafilm para evitar derrames y que el
equipo de centrifugación este equilibrado, es decir, disponer los viales simétricamente en su
interior.

Figura 24. Equipo centrifugación Orto Alresa modelo Unicen 21.

Finalmente, el equipo de medida empleado para medir la absorbancia de las muestras fue un
espectrofotómetro UV-visible V-730 JASCO.

Figura 25. Espectrofotómetro UV-Visible V-730 JASCO.

4.1.3. Cuantificación de la vainillina y ácido vanílico
Las concentraciones de la vainillina y ácido de vainillina en soluciones acuosas se determinan
haciendo uso de un espectrofotómetro ultravioleta-visible (UV-Vis). El equipo tiene como
limitación de medida de absorbancia de 10, por lo que este factor fue determinante a la hora
de realizar los experimentos.
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Para llevar a cabo las medidas fue necesario definir la longitud de onda en la que la medida
de absorbancia del soluto fuera lo más alta posible sin llegar a superar la limitación del
aparato. En consecuencia, se realizó un barrido para los dos compuestos en soluciones
acuosas que permitieran localizar estos picos de absorbancia a partir de disoluciones no
superiores a 100 mg/L. Para el caso de la vainillina fue necesario diluir aún más dicha
concentraciones. Se muestran en las siguientes imágenes:

Figura 26. Barrido de longitudes de onda la vainillina (λmáx=277 nm).

Figura 27. Barrido de longitudes de onda del ácido vanílico (λmáx=291 nm).

Se determinó en el caso de la vainillina un valor de 277nm como longitud de onda (λ) más
adecuada para la medida de absorbancia y para el ácido vanílico de 291 nm. Cabe destacar
que una de las razones por la que se determinaron longitudes de onda más altas, a pesar de
que pudiera haber picos de mayor absorbancia como es el caso de la vainillina, es porque se
garantiza un menor ruido en las medidas del espectrofotómetro UV-Visible.
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4.2. Preparación de los DES
Los DES empleados en el presente TFM son disolventes formados a partir de DL-Menthol,
que actúa de aceptor de enlaces de hidrógeno (HBA), y varios ácidos grasos, que actúan
como dadores de enlaces de hidrogeno (HBD): ácido octanoico, ácido decanoico y ácido
dodecanoico. Sus estructuras químicas se muestran a continuación:

ÁCIDO OCTANOICO

DL-MENTHOL
ÁCIDO DECANOICO

ÁCIDO DODECANOICO

Figura 28. Estructuras químicas de los compuestos empleados en síntesis
de los disolventes DES.

Las propiedades principales de estos compuestos de partida para la síntesis de los
disolventes DES empleados durante los experimentos se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 6. Propiedades de los compuestos de partida de síntesis de disolventes DES. [2]

Fórmula molecular
Peso molecular (g/mol)
Temperatura de ebullición (ºC)
Temperatura de fusión (ºC)
Solubilidad (25ºC) (mg/L)

DLMenthol
C10H20O
156,269
212
31
420

Ácido
octanoico
C8H16O2
144,214
237
17
789 (30 °C)

Ácido
decanoico
C10H20O2
172,268
269
32
61.8

Ácido
dodecanoico
C12H24O2
200,332
299
43
4.81

Seguidamente se describen los pasos a seguir para la preparación de los DES, tanto los
cálculos previos realizados como el procedimiento experimental para su formación.

4.2.1. Estudio previo
En primer lugar, para la síntesis de los DES es necesario conocer las relaciones DL-Menthol:
Ácido correspondientes a cada solvente. A partir de dichas relaciones, y haciendo uso de los
pesos moleculares de los compuestos empleados, obtenemos las cantidades necesarias de
cada uno de los compuestos para la síntesis de los tres DES empleados en el presente TFM:
DL-Menthol: Ácido octanoico, DL-Menthol: Ácido decanoico y DL-Menthol: Ácido
dodecanoico. En la siguiente tabla se resumen las relaciones y los valores para 10 g de DES:
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Tabla 7. Relación DL-Menthol y ácido y cantidades. [25]

DES
Relación DL-Menthol (g) Ácido (g) Abreviatura DES
DL-Menthol: Ácido octanoico
1:1
5,20
7,80
A8
DL-Menthol: Ácido decanoico
1:1
4,76
5,24
A10
DL-Menthol: Ácido dodecanoico
2:1
6,09
3,91
A12

4.2.2. Método de preparación
Una vez se ha determinado la cantidad de cada compuesto necesaria para la obtención de
DES, se prepara un vaso de precipitado con un agitador que permita el mezclado del DLMenthol con el ácido correspondiente.
En el caso del DL-Menthol: Ácido octanoico (ácido líquido a temperatura ambiente), se
comprobó que tanto su preparación a 60ºC como a temperatura ambiente proporcionaba los
mismos resultados de porcentaje de extracción obtenido. En consecuencia, se optó por esta
segunda opción para su formación al ser un proceso mucho más sencillo y con menor
requerimiento energético (agitación a 350 rpm hasta alcanzar una mezcla homogénea).
Por otro lado, los dos DES restantes, DL-Menthol: Ácido decanoico y DL-Menthol: Ácido
dodecanoico (sólidos a temperatura ambiente), sí requieren temperatura para su preparación.
En su formación, el vaso de precipitado que contiene ambos compuestos fue sumergido en
un baño de glicerina para garantizar una temperatura de 60ºC con agitación de 350 rpm. Estas
condiciones se mantuvieron durante 15 minutos una vez alcanzada la temperatura deseada
para asegurar la formación del DES. Fue necesario preparar el montaje mostrado en la
siguiente imagen constituido por un soporte de laboratorio con base rectangular y varilla
vertical, varias pinzas de laboratorio con su correspondiente doble nuez y el baño de glicerina.

Figura 29. Montaje para la preparación de DES.

Seguidamente, cuando los solventes se encuentran ya a temperatura ambiente, se añade
agua para asegurar su saturación y así evitar que en el proceso de extracción el volumen se
vea alterado por el agua que disuelve al soluto a recuperar o también por la solubilidad del
agua en el propio DES al poner las fases en contacto. Una variación de volumen de las fases
podría afectar a los cálculos de concentración de soluto tras la extracción y por tanto falsear
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los valores de eficacia de extracción. Se mantienen en todos los casos 15 min con una
agitación de 350 rpm.
Finalmente, el DES es centrifugado durante 2-3 min en pequeños viales para separar el agua
sobrante de la saturación del propio DES que se empleará en las extracciones.
En la siguiente figura se muestra la preparación del DES DL-Menthol: Ácido dodecanoico. En
las dos primeras fotos por la izquierda se observan los compuestos de partida en estado sólido
y a la derecha, tras los pasos de calentamiento y agitación descritos anteriormente, se
distingue el DES resultante como líquido de alta estabilidad.

Figura 30. Preparación del DES DL-Menthol: Ácido dodecanoico.

4.3. Rectas de calibrado
Para determinar el porcentaje de extracción obtenido en los experimentos es necesario
determinar la concentración de soluto presente en la fase acuosa, Cw, de las muestras.
Conocida la concentración Co inicial y por diferencia, es posible su cálculo según la siguiente
ecuación:

%𝐸𝐸 =

𝐶0 − 𝐶𝑤
∗ 100
𝐶𝑜

(2)

La determinación de la concentración de la fase acuosa, Cw, se consigue mediante una medida
de absorbancia realizada con un espectrofotómetro ultravioleta-visible (UV-Vis). Esta
metodología hace necesaria establecer una recta de calibrado que defina una relación
absorbancia-concentración soluto en la fase acuosa.

Fundamento
Este método se basa en establecer una relación proporcional entre la concentración de soluto
y su absorbancia medida por el espectrofotómetro ultravioleta-visible (UV-Vis). Según la ley
Lamber-Beer, y para los compuestos estudiados en el presente TFM, esta relación tiene un
comportamiento lineal dentro del intervalo analítico que cumple la siguiente ecuación:

𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏

(3)
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Donde la x corresponde a la concentración de soluto a determinar C w, la y hace referencia a
la medida de absorbancia, la a es la ordenada en el origen y la b es la pendiente de la recta
quedando la ecuación en términos de concentración y absorbancia:

𝐴𝑏𝑠 = 𝑎𝐶𝑤 + 𝑏

(4)

El intervalo analítico mencionado hace referencia al rango de concentraciones en el que se
puede hacer uso de la recta de calibración para determinar el analito presente en la disolución.
Este intervalo va desde el límite de cuantificación hasta la concentración en la que se pierde
la linealidad. Se comprueba experimentalmente que la ley de Lamber-Beer se cumple para
soluciones diluidas y sufre desviaciones de origen químico-físico e instrumental de mayor
magnitud a elevadas concentraciones [39]. Las desviaciones de origen físico vienen
determinadas por la variación del índice de refracción de la solución, relacionado directamente
con la absortividad. Las causas químicas tienen que ver con las modificaciones de algunas
estructuras en función de la concentración. El factor instrumental tiene su origen en que las
radiaciones que llegan a la cubeta se apartan en mayor o menor medida de la condición
“monocromática” conduciendo a un mayor o menor error de medida. El resultado, en cualquier
caso, es la perdida de la linealidad en la relación absorbancia-concentración como se muestra
en la siguiente figura, por lo que se justifica la importancia de determinar el límite de
concentración en el que podemos trabajar

Figura 31. Desviación negativa ley de Lamber-Beer. [39]

Para determinar la ecuación de la recta es necesario preparar diferentes disoluciones patrón
(disoluciones con una concentración conocida). La calibración se realiza mediante la medida
de la señal proporcionada por el equipo espectrofotométrico (absorbancia). Estos pares de
valores concentración-absorbancia se ajustan a una recta y proporciona la ecuación que
emplearemos en los experimentos. Gracias a ella, será posible determinar la concentración
de disoluciones desconocidas (refinado o fase acuosa tras la extracción).
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Procedimiento experimental
La determinación de la recta de equilibrado para cada soluto tiene como primer paso la
preparación de las soluciones patrón de concentración conocida. Una vez preparadas se
medirá su absorbancia para establecer la ecuación de la recta resultante de los pares de
valores concentración-absorbancia.
Teniendo en cuenta las solubilidades de la vainillina (10 g/L) y ácido vanílico (1,5 g/L) y la
limitación del equipo espectrofotométrico (valor máximo de absorbancia medida de 10), las
disoluciones madre tendrán un valor de concentración inicial 100 mg/L, preparadas en
matraces de 100 ml. Para garantizar la rigurosidad de la metodología, las concentraciones de
las disoluciones madre se harán por pesada, es decir, en masa/masa (mg de soluto en 1.000
g de agua, equivalente a 1 L si tomamos como densidad de agua igual a 1 kg/m 3).
En primer lugar, se pesa el matraz vacío con el tapón. A continuación, se pesa la masa de
soluto y se disuelve en una cantidad de agua menor a 100 ml en un vaso de precipitado. Tras
realizar varios lavados para evitar perder soluto, se rellena el matraz de 100 ml y se enrasa.
Finalmente se realiza una nueva pasada del matraz lleno. Se ilustra el cálculo realizado para
una de las disoluciones madre preparadas durante los experimentos:
Tabla 8. Ejemplo de preparación disoluciones madre.

Soluto (g)
Matraz vacío (g)
59,7614
Matraz lleno (g)
159,2
Masa soluto (g)
0,0108
Co
108,6 mg/L
Estas disoluciones madre sirven como punto de partida para preparar las disoluciones patrón
con las que definir la recta de calibrado de cada uno de los solutos. Para la vainillina, al tener
un valor de absorbancia muy elevado para 100 mg/L, se comenzó tomando valores a baja
concentración para luego ampliar su rango hasta una concentración próxima a 60 mg/L. En el
caso del ácido vanílico, las medidas realizadas llegaron hasta una concentración de 100 mg/L.
Los parámetros de la recta (a y b) que definen cada compuesto y el coeficiente R 2 obtenido
en cada caso se recogen en la tabla resumen mostrada a continuación junto a los gráficos
resultantes:
Tabla 9. Parámetros y coeficiente R2 de las rectas de calibrado.

Parámetro a
Parámetro b
R2

Vainillina
0,0657
0,1145
0,9971

Ácido vanílico
0,0299
0,0025
0,9994
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4,0
3,5
3,0
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0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

100,0

120,0
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Figura 32. Recta de calibrado de la vainillina.
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Figura 33. Recta de calibrado del ácido vanílico.

4.4. Procedimiento de extracción y estudios realizados
A continuación, se describe el proceso de extracción llevado a cabo en los estudios realizados
en el laboratorio. Dicho proceso se esquematiza en la siguiente figura siendo:
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A+B la disolución de partida.



B el soluto a extraer.



DES+B la fase DES rica en soluto.



A la fase acuosa.
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Figura 34. Esquema del proceso de extracción.

Todos los experimentos fueron realizados a temperatura ambiente (se asume una
temperatura de 25ºC).


Estudio preliminar de extracción

En primer lugar, se preparan viales con 0,5 ml de DES y 3,5 ml de la disolución a extraer.
Empleando el agitador magnético, se someten las muestras a 15 min de agitación. Pasado
este tiempo, se centrifugan durante 2 min a 4000 rpm para separar las dos fases. La fase DES
con el extracto queda en el parte superior debido a su menor densidad por lo que se retira
empleando una pipeta. Una vez desechada la fase DES, en la cubeta del espectrofotómetro
se añaden 2 ml de la disolución acuosa y 1 ml de agua. La absorbancia obtenida se corrige
con un factor de 3/2 y aplicando la recta de calibrado obtenemos la concentración de soluto
en la fase acuosa Cw. Conocida la concentración inicial Co y por diferencia, el porcentaje de
extracción (%EE) se calcula con la ecuación (2).
Nota: Tras el estudio previo realizado se concluye que el sistema V_A12 (vainillina y
disolvente eutéctico DL-Menthol: Ácido dodecanoico) y AV_A12 (ácido vanílico y disolvente
eutéctico DL-Menthol: Ácido dodecanoico) son los sistemas más desfavorables, se obtiene
menor porcentaje extracción. En consecuencia, el estudio del tiempo óptimo de agitación y
estudio del tiempo óptimo de centrifugación serán realizados para estos dos sistemas ya que
al situarnos en el caso más desfavorable nos aseguramos que las condiciones de extracción
sean óptimas para cualquiera de los sistemas restantes. En cualquier caso, se comprueba
que todos los sistemas propuestos son capaces de extraer los solutos de interés.
Los resultados del presente estudio se pueden ver detalladamente en la sección de
Resultados y discusión y sus tablas correspondientes en el Anexo.


Estudio de tiempo óptimo de agitación

Se preparan viales con 0,5 ml de DES (DL-Menthol: Ácido dodecanoico) y 3,5 ml de la
disolución a extraer. Empleando el agitador magnético, se someten las muestras a los
diferentes tiempos de agitación estudiados: 5, 10, 15, 30, 60, 90 y 120 min de agitación.
Pasado este tiempo, se centrifuga durante 5 min a 4000 rpm para separar las dos fases. Al
igual que en el estudio preliminar, debemos separar la fase DES superior empleando una
pipeta y se prepara la cubeta del espectrofotómetro. Se añaden 2 ml de la disolución acuosa
y 1 ml de agua. La absorbancia obtenida se corrige con un factor de 3/2 y utilizando la recta
de calibrado obtenemos la concentración de soluto en la fase acuosa Cw. Conocida la
concentración inicial Co y por diferencia, el porcentaje de extracción (%EE) se calcula con la
ecuación (2).
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Nota: El tiempo de agitación óptimo obtenido es para el sistema V_A12 de una hora y media
y para el sistema AV_12 de una hora. En consecuencia, se establece el tiempo óptimo de
agitación en una hora y media.
Los resultados del presente estudio se pueden ver detalladamente en la sección de
Resultados y discusión y sus tablas correspondientes en el Anexo.


Estudio de tiempo óptimo de centrifugación

Se preparan viales con 0,5 ml de DES (DL-Menthol: Ácido dodecanoico) y 3,5 ml de la
disolución a extraer. Empleando el agitador magnético, se someten las muestras al tiempo de
agitación establecido en el estudio previo: una hora y media de agitación.
Pasado este tiempo, se someten las muestras a los diferentes tiempos de centrifugación
estudiados para separar las dos fases: 2, 5, 10, 15 y 30 min. Al igual que en el estudio
preliminar, debemos separar la fase DES superior empleando una pipeta. Seguidamente se
prepara la cubeta del espectrofotómetro. Se añaden 2 ml de la disolución acuosa y 1 ml de
agua. La absorbancia obtenida se corrige con un factor de 3/2 y aplicando la recta de calibrado
obtenemos la concentración de soluto en la fase acuosa Cw. Conocida la concentración inicial
Co y por diferencia, el porcentaje de extracción (%EE) se calcula con la ecuación (2).
Nota: El tiempo de centrifugación óptimo obtenido es tanto para el sistema V_A12 como para
el sistema AV_A12 de 10 minutos. En consecuencia, se establece el tiempo óptimo de
centrifugación en 10 minutos.
Los resultados del presente estudio se pueden ver detalladamente en la sección de
Resultados y discusión y sus tablas correspondientes en el Anexo.


Estudio de la relación óptima de volumen de DES y volumen de disolución

A partir del presente estudio, se realiza el experimento para cada DES sintetizado con cada
compuesto a extraer, es decir, un total de seis sistemas (V_A8, AV_A8, V_A10, AV_A10,
V_A12, AV_A12)
Se preparan viales con un volumen total de 4 ml para las relaciones D/F propuestas (igual a
1/ 0,75/ 0,5/ 0,25). Los volúmenes de DES y los volúmenes de disolución tomados para
cumplir dichas relaciones se resumen en la siguiente tabla:
Tabla 10. Volúmenes DES y disolución para el estudio de relación D/F.

Relación
1
0,75
0,5
0,25

DES (ml)
2,00
2,29
2,67
3,20

Disolución (ml)
2,00
1,71
1,33
0,80

En la siguiente imagen se presentan las muestras antes de ser sometidas a agitación para el
sistema AV_10 (Ácido vanílico y disolvente DL-Menthol: Ácido decanoico) donde se pueden
diferenciar claramente las dos fases, disolución y disolvente, para las distintas relaciones
estudiadas.
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Figura 35. Muestras del sistema AV_10 con distintas relaciones D/F.

Empleando el agitador magnético, se someten las muestras al tiempo de agitación establecido
en el estudio de tiempo de agitación: 90 minutos de agitación.
Pasado este tiempo, se someten las muestras al tiempo de centrifugación establecido en el
estudio de tiempo de centrifugación: 10 minutos.
Al igual que en los anteriores estudios, debemos separar la fase DES superior empleando una
pipeta. Seguidamente se prepara la cubeta del espectrofotómetro. Se añaden 1 ml de la
disolución acuosa y 2 ml de agua. La absorbancia obtenida se corrige con un factor de 3/1 y
aplicando la recta de calibrado obtenemos la concentración de soluto en la fase acuosa Cw.
Conocida la concentración inicial Co y por diferencia, el porcentaje de extracción (%EE) se
calcula con la ecuación (2).
Nota: La relación óptima de volumen de DES y volumen de disolución es 1. En
consecuencia, los estudios posteriores se realizan con esta relación para obtener los
porcentajes de extracción los más altos posibles sin que sea demasiada la cantidad de DES
consumido.
Los resultados del presente estudio se pueden ver detalladamente en la sección de
Resultados y discusión y sus tablas correspondientes en el Anexo.


Estudio de concentración inicial de la disolución

Como en el estudio anterior, se realiza el experimento para cada DES sintetizado con cada
compuesto a extraer, es decir, un total de seis sistemas (V_A8, AV_A8, V_A10, AV_A10,
V_A12, AV_A12).
Se preparan viales con un volumen total de 4 ml siguiendo y relación DES/disolución de 1.
Las concentraciones iniciales estudiadas serán de 100 mg/L, 50 mg/L y 10 mg/L. En la
siguiente tabla se recogen el volumen de disolución y el volumen de agua tomado en cada
caso:
Tabla 11. Volúmenes DES, disolución y agua para el estudio de concentración inicial.

Co (mg/L) DES (ml) Disolución (ml)
10
2,0
0,2
50
2,0
1,0
100
2,0
2,0

Agua (ml)
1,8
1,0
0,0
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Empleando el agitador magnético, se someten las muestras al tiempo de agitación establecido
en el estudio de tiempo de agitación: una hora y media de agitación.
Pasado este tiempo, se someten las muestras al tiempo de centrifugación establecido en el
estudio de tiempo de centrifugación: 10 min.
Al igual que en los anteriores estudios, debemos desechar la fase DES superior empleando
una pipeta. Seguidamente se prepara la cubeta del espectrofotómetro. Se añaden 1 ml de la
disolución acuosa y 2 ml de agua. La absorbancia obtenida se corrige con un factor de 3/1 y
aplicando la recta de calibrado obtenemos la concentración de soluto en la fase acuosa Cw.
Conocida la concentración inicial Co y por diferencia, el porcentaje de extracción (%EE) se
calcula con la ecuación (2).
Nota: Se comprueba en todos los casos que a mayor concentración inicial en la disolución se
obtiene un mayor porcentaje de extracción.
Los resultados del presente estudio se pueden ver detalladamente en la sección de
Resultados y discusión y sus tablas correspondientes en el Anexo.

4.5. Recuperación del DES
Como se comentó previamente, varios estudios demuestran que reciclar ILs haciendo uso de
soluciones NaOH para reextraer el soluto y reutilizar el disolvente han dado resultados
bastante satisfactorios. En vista de lo cual se realiza un estudio preliminar para evaluar si esta
metodología resultaría extrapolable a los DES.


Estudio de recuperación.

En primer lugar, se realiza una extracción convencional para los sistemas V_A8 y AV_A8, los
dos solutos con DL-Menthol: Ácido octanoico (ver sección de Resultados y discusión). Las
condiciones de trabajo serán las condiciones óptimas definidas en los estudios anteriores (90
minutos de agitación, 10 minutos de centrifugación, relación D/F igual a 1, temperatura
ambiente). Calcularemos el porcentaje de extracción de la primera extracción realizada en
este estudio con la siguiente ecuación:

%𝐸𝐸1 =

𝐶0 − 𝐶𝑤1
∗ 100
𝐶𝑜

(5)

Donde 𝐶𝑤1 es la concentración de soluto en la fase acuosa tras la primera extracción.
En este caso, la fase DES no se desecha, sino que se reserva y posteriormente se pone en
contacto con una solución NaOH 0,1 M. Para su preparación fue necesario calcular la cantidad
de NaOH en masa para alcanzar dicha concentración. Se ilustra el cálculo a continuación para
un matraz de 100 ml:

𝑚𝑁𝑎𝑂𝐻 = 0,1 𝑀

40 𝑔
1𝐿
∗
∗ 100 𝑚𝑙 = 0,4 𝑔
𝑚𝑜𝑙 1000 𝑚𝑙

(6)

Cada 1 ml de NaOH 0,1 M se pone en contacto con 1 ml de fase DES rica en el soluto extraído,
obtenida tras la extracción de dicho soluto de la fase acuosa. La limpieza del DES se realiza

48

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Extracción de Vainillina y Ácido Vanílico empleando DES
manteniendo la muestra 2-3 min en agitación haciendo uso del vórtex y posteriormente
sometiéndolo a 10 minutos de centrifugación para asegurar la separación de fases.
Finalmente, este DES “limpio” se emplea en una nueva extracción para comprobar que
porcentaje de extracción puede proporcionarnos tras la recuperación del disolvente según la
ecuación:
%𝐸𝐸2 =

𝐶0 − 𝐶𝑤2
∗ 100
𝐶𝑜

(7)

Donde 𝐶𝑤2 es la concentración de soluto en la fase acuosa tras la segunda extracción
haciendo uso del DES reciclado.
El proceso descrito se esquematiza en la figura 36 siendo:


A+B la disolución de partida.



B el soluto a extraer.



DES+B la fase DES rica en soluto.



A la fase acuosa.



NaOH+B el resultado de la reextracción del soluto B con sosa.

Figura 36. Esquema de recuperación del DES.

Nota: Los porcentajes de extracción obtenidos (%EE1 y %EE2) para las dos extracciones
realizadas en el caso de ambos solutos para el disolvente DL-Menthol: Ácido octanoico
verifican la posibilidad de reutilizar los DES.
Los resultados del presente estudio se pueden ver detalladamente en la sección de
Resultados y discusión y sus tablas correspondientes en el Anexo.
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4.6. Evaluación del pH
Se evalúa el efecto del pH sobre la extracción. El objetivo de esta comprobación es garantizar
que los solutos, vainillina y ácido vanílico, se encuentran en su fórmula molecular y pueden
extraerse mediante el empleo de disolventes DES.
La extracción es posible siempre y cuando el pH de la disolución sea inferior al pKa de los
compuestos en cuestión, según justifica la ecuación de Henderson Hasselbach:

𝑝𝐻 = 𝑝𝐾𝑎 +

[𝐴− ]
[𝐻𝐴]

(8)

Tabla 12. Estado según el pH de la disolución.

pH=pKa
pH>pKa
pH<pKa

Estado
50% ionizado
Ionizado
No ionizado

Un pH menor al pKa implica una mayor concentración de la forma no ionizada del soluto
mientras que si se supera el pKa, la concentración de la forma ionizada es superior.
La forma no ionizada de los solutos es más soluble en los DES que su forma ionizada debido
a que si el soluto se encuentra en su forma molecular las fuerzas soluto-disolvente
establecidas son mucho mayores. Por el contrario, en su estado ionizado, estas interacciones
son más débiles y el DES no es capaz de extraer el soluto en la misma medida.
Para ello, se emplean indicadores del pH en varillas con un rango entre 4,0 y 7,0 de la marca
MERK que abarca un total de 14 medidas de pH diferentes.
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A continuación, se recogen los resultados obtenidos en el presente proyecto con sus gráficos
correspondientes. Se realiza un análisis de los mismos y se incluye una discusión y
justificación del comportamiento presentado por los DES para cada soluto.
5.1. Estudio preliminar de extracción

60,0

50,0

% Extracción

40,0

Ác. vanílico

30,0

Vainillina
20,0

10,0

0,0
A8

A10

A12

Figura 37. Estudio preliminar de extracción a temperatura ambiente. Condiciones: t agitación = 15 min;
tcentrifugación = 2 min; vcentrifugación = 4000 rpm; D/F=0,14; C0=100 mg/L.

Con la realización del estudio preliminar se pretende comprobar que los disolventes
propuestos en el presente TFM permiten la extracción de los solutos de interés. Se proponen
tres disolventes DES (DL-Menthol: Ácido octanoico, DL-Menthol: Ácido decanoico, DLMenthol: Ácido dodecanoico) y dos solutos a extraer (vainillina y ácido vanílico), resultando
un total de 6 sistemas planteados (V_A8, AV_A8, V_A10, AV_A10, V_A12, AV_A12). Se
realizan al menos dos extracciones para cada sistema en las condiciones descritas en la
sección Metodología para garantizar la repetibilidad de las pruebas. Posteriormente se calcula
su media para representar el porcentaje de extracción obtenido junto con su desviación, tal y
como se refleja en la gráfica anterior. Las condiciones empleadas han sido seleccionadas con
el propósito de optimizar los tiempos y costes del estudio preliminar, ya que la idea de esta
primera fase es simplemente comprobar que la extracción es posible. Los tiempos
seleccionados no son extremadamente prolongados, pero sí suficientes y la relación D/F=0,14
escogida (0,5 ml de DES y 3,5 ml de la disolución) permite obtener unos buenos resultados
sin que suponga un consumo significativo de los disolventes estudiados. La concentración
inicial es la concentración de las disoluciones preparadas para los estudios.
En vista de los resultados obtenidos en el estudio preliminar, se comprueba que todos los
disolventes son capaces de extraer los solutos de interés y, por tanto, son objeto de estudio
en el presente TFM.
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Se observa un mayor porcentaje de extracción de la vainillina en todos los casos y se define
el sistema en el que se emplea DL-Menthol y ácido dodecanoico como el más desfavorable.
Estos dos sistemas (V_A12 y AV_A12) serán empleados para definir el tiempo de agitación y
el tiempo de centrifugación óptimo ya que optimizando los parámetros para estos dos casos
se garantiza la extracción para el resto de sistemas.
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5.2. Estudio del tiempo de agitación
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Figura 38. Estudio del tiempo de agitación a temperatura ambiente. Disolvente DL-Menthol: Ácido
dodecanoico. Condiciones: tcentrifugación = 2 min; vcentrifugación = 4000 rpm; D/F=0,14; C0=100 mg/L.

En la figura 38 se puede comparar los porcentajes de extracción obtenidos para la vainillina y
ácido vanílico en el disolvente DL-Menthol: Ácido dodecanoico para diferentes tiempos de
agitación. La eficiencia de extracción aumenta a medida que se aumenta el tiempo de
agitación al que está sometido la muestra hasta cierto límite, donde se estabiliza. Como se
comprobó anteriormente, el soluto extraído es siempre mayor en el caso de la vainillina y se
estabiliza a partir de los 90 min de agitación. En el caso del ácido, este equilibrio se alcanza
a los 60 minutos.
En consecuencia, se establece como tiempo de agitación 90 minutos, puesto que a partir de
este tiempo la extracción de la vainillina se estabiliza y se asegura un porcentaje de extracción
máximo para los dos compuestos.
Todo parece indicar que con un tiempo de 90 minutos se produce la saturación del disolvente.
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5.3. Estudio del tiempo de centrifugación
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Figura 39. Estudio preliminar de tiempo de centrifugación a temperatura ambiente. Disolvente DL-Menthol:
Ácido dodecanoico. Condiciones: tagitación = 90 min; vcentrifugación = 4000 rpm; D/F=0,14; C0=100 mg/L.

Se puede observar como el porcentaje de extracción de la vainillina es constante para los
diferentes tiempos de centrifugación considerados y, por tanto, este factor no influye en el
porcentaje de extracción de este compuesto. Por el contrario, en el caso del ácido vanílico se
puede observar un incremento en el porcentaje de extracción obtenido hasta los 10 minutos
de centrifugación, donde se estabiliza en torno al 42-43% de extracción.
Por tanto, se establece como tiempo de centrifugación 10 minutos, puesto que a partir de
este tiempo se mantiene constante el porcentaje de extracción del ácido vanílico y se garantiza
un máximo de extracción para los dos compuestos.
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5.4. Relación D/F
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Figura 40. Estudio relación D/F de la vainillina a temperatura ambiente. Condiciones: t agitación= 90 min;
tcentrifugación= 10 min; vcentrifugación= 4000 rpm; C0=100 mg/L.

En los resultados obtenidos se puede comprobar que a medida que aumenta la relación
DES/disolución empleada, se incrementa el porcentaje de extracción de los solutos, siendo
máximo para una relación 1 y empleando el disolvente DL-Menthol: Ácido octanoico.
Para relaciones extremas (0,25 y 1) el porcentaje de extracción proporcionado por cada DES
sigue la misma tendencia que para el ácido vanílico con el siguiente orden de menor a mayor:
DL-Menthol: Ácido dodecanoico< DL-Menthol: Ácido decanoico< DL-Menthol: Ácido
octanoico. Sin embargo, para las dos relaciones restantes (0,5 y 0,75) esta tendencia se
invierte.
En cualquier caso, se puede comprobar que los resultados obtenidos entre la relación 0,75 y
1 son muy próximos entre sí. Por este motivo, en una aplicación industrial quedaría justificado
el empleo de una relación menor (0,75) a pesar de proporcionar un porcentaje de extracción
ligeramente menor, debido al ahorro que supone un menor empleo de disolvente en el
proceso.
Sin embargo, y con objetivo de garantizar un porcentaje de extracción óptimo que permita
evaluar con mayor facilidad las tendencias experimentales a escala de laboratorio, en todos
los casos estudiados en este trabajo fin de máster se ha considerado una relación D/F igual
a 1.
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Figura 41. Estudio relación D/F del ácido vanílico a temperatura ambiente. Condiciones: t agitación= 90 min;
tcentrifugación= 10 min; vcentrifugación= 4000 rpm; D/F=0,25, 0,5, 0,75, 1; C0=100 mg/L.

Para el ácido vanílico se puede comprobar que, en todos los sistemas propuestos, una mayor
relación D/F se traduce en un mayor porcentaje de extracción obtenido, siendo la relación de
1 la que proporciona la máxima eficiencia de extracción.
Cabe destacar que para una misma relación DES/disolución, el porcentaje de extracción
obtenido incrementa en el siguiente orden: DL-Menthol: Ácido dodecanoico< DL-Menthol:
Ácido decanoico< DL-Menthol: Ácido octanoico. El mejor sistema planteado para la extracción
del ácido vanílico es aquel que tiene relación D/F igual a 1 y emplea como DES el DL-Menthol:
Ácido octanoico, proporcionando porcentajes próximos al 87-88%.
Los resultados obtenidos muestran que, aunque el porcentaje obtenido para la relación D/F
igual a 1 es superior, su variación respecto a una relación de 0,75 no difiere en gran medida.
En consecuencia, el ahorro que supone una reducción de la cantidad de DES empleada en
un proceso industrial justificaría el empleo de una relación menor, ya que también se
garantizaría un alto porcentaje de extracción de soluto.

Una vez fijados las condiciones óptimas, las cuales se resumen en la tabla 12, el siguiente es
paso es analizar qué efecto tiene la concentración inicial de los compuestos de interés en la
capacidad de extracción de los disolventes estudiados. Los resultados obtenidos se muestran
en las figuras 42 y 43. La comparación de estos datos nos permitirá, además, analizar el efecto
de la estructura de los compuestos implicados (vainillina, ácido vanílico y DES) en la
capacidad de extracción de estos nuevos disolventes.
Tabla 13.Condiciones óptimas de extracción

Tiempo de agitación (minutos)
Tiempo de centrifugación (minutos)
Relación D/F
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5.5. Concentración inicial

100,0
90,0
80,0

82,0

86,5

76,6

% Extracción

70,0

86,4

86,1
81,1

80,0 78,8

62,9

60,0
10 mg/L
50,0

50 mg/L

40,0

100 mg/L

30,0
20,0
10,0
0,0
A8

A10

A12

Figura 42. Estudio concentración inicial de la vainillina a temperatura ambiente. Condiciones: t agitación= 90
min; tcentrifugación= 10 min; vcentrifugación= 4000 rpm; D/F=1.
.
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Figura 43. Estudio concentración inicial del ácido vanílico a temperatura ambiente. Condiciones: tagitación=
90 min; tcentrifugación= 10 min; vcentrifugación= 4000 rpm; D/F=1.

Para ambos compuestos se aprecia que una mayor concentración de la disolución de partida
implica un mayor porcentaje de extracción obtenido. En el caso de concentraciones entre 50100 mg/L, el porcentaje de extracción obtenido es muy similar. Para concentraciones más
bajas (10 mg/L) la caída del porcentaje resultante es más evidente, tanto para la vainillina
como para su ácido, con cualquiera de los disolventes. A pesar de ello, los porcentajes de
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extracción siguen siendo aceptables, ya que en el caso más desfavorable la eficacia de
extracción se encuentra entorno al 60%.
Se puede observar que, para una misma concentración a altas concentraciones, la extracción
de vainillina y ácido vanílico resulta similar independientemente del disolvente empleado. Por
el contrario, a bajas concentraciones, se distingue una tendencia diferente al conseguir
aumentar la eficacia de extracción al pasar del octanoico al dodecanoico para ambos solutos,
como se aprecia en las figuras 42 y 43, especialmente para el caso del ácido vanílico.
El por qué al aumentar la concentración de la disolución inicial aumenta la capacidad de
extracción depende de la pendiente de las rectas de reparto en el diagrama ternario
correspondiente a la extracción: hay sistema en los que aumentar la concentración de soluto
favorece notablemente la extracción y otros sistemas en los que ocurre lo contrario, en función
de la naturaleza de las sustancias involucradas en el proceso. En nuestro caso, se deduce
que la inclinación de dichas rectas en sistema soluto-agua-DES favorece la extracción a una
mayor concentración inicial. En el caso de que la inclinación se invirtiese, fenómeno nada
habitual, en un determinado rango de concentraciones, el efecto sería el contrario. Sin
embargo, sí se pueden dar casos donde la pendiente de las rectas de reparto no sea tan
pronunciada, de tal forma que la concentración no sea un parámetro tan determinante.
En cualquier caso, el experimento realizado confirma que se obtienen mejores porcentajes de
extracción con una concentración de disolución inicial mayor dentro del rango considerado.

5.6. Condiciones óptimas de extracción y efecto de la estructura molecular
Tras los estudios realizados y en vista de los resultados obtenidos, surgen algunas preguntas
como ¿Por qué la vainillina se extrae mejor? ¿Qué efecto tiene la longitud de la cadena
alquílica de los ácidos grasos que constituyen los DES en la extracción? En este apartado se
pretende dar respuestas a estas cuestiones recurriendo a la bibliografía disponible para
explicar las características que diferencian a los solutos, su interacción con los DES y la
influencia del tipo de DES empleado en cada caso.
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Figura 44. Condiciones óptimas a temperatura ambiente. Condiciones: tagitación= 90 min; tcentrifugación= 10 min;
vcentrifugación= 4000 rpm; D/F=1; C0=100 mg/L.
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La estructura de los solutos estudiados tiene un efecto determinante a la hora de justificar cuál
de ellos presenta un mayor porcentaje de extracción para cualquiera de los DES empleados
como extractante. Esta tendencia está relacionada con la hidrofobicidad de los compuestos
estudiados, siendo el soluto más hidrófobo (vainillina, aldehído con grupos metoxi e hidroxi en
sus posiciones 3 y 4) el que presenta una mejor extracción. Por el contrario, la presencia del
grupo carboxílico (ácido vanílico, ácido con grupos metoxi e hidroxi en sus posiciones 3 y 4)
incrementa su interacción con el agua haciendo más difícil su extracción.
Una menor hidrofobicidad del ácido vanílico se debe a que este compuesto presenta 2 grupos
hidroxilo (-OH) en su estructura mientras que la vainillina presenta sólo uno. El número de
grupos hidroxilo en la estructura del soluto es directamente proporcional a la afinidad de la
molécula por el agua. En concreto, se generan enlaces de hidrógeno entre los grupos hidroxilo
del soluto y el agua, que dificultan su extracción por parte del disolvente hidrófobo, con el que
los solutos no son capaces de interaccionar de manera efectiva.
Como se comenta en bibliografía [25], varios estudios confirman que solo si los dos
componentes del DES son hidrófobos es posible obtener un DES estable en agua. En este
caso, los tres disolventes empleados cumplen esta característica y hacen que la extracción
de los solutos sea satisfactoria, tal y como se comprueba en la anterior figura, con altos
porcentajes de extracción.
En cuanto a las características del DES empleado, en general una longitud de cadena más
larga se traduce en un mayor carácter hidrófobo del disolvente y, en consecuencia, una mejor
capacidad de extracción. Una mayor longitud de cadena favorece que haya un mayor número
de intersticios donde se ubica el soluto (volumen libre). Sin embargo, si el tamaño de esta
molécula es muy grande, se hace más difícil que el soluto se acomode y la extracción
empeora. Además, una mayor longitud de cadena implica una mayor viscosidad y la eficiencia
de extracción disminuye por una limitada capacidad de trasferencia de materia. Por tanto,
entran en juego varios efectos, algunos contrapuestos y otros no, que hacen que definir las
tendencias generales según el DES empleados no resulte tan obvio.
Teniendo en cuenta estas fuerzas contrapuestas y en vista de los resultados obtenidos donde
los porcentajes de extracción en las condiciones óptimas son muy similares, se puede inferir
que la longitud de cadena no tiene un efecto significativo en el porcentaje de extracción final.

Por último, y con el objetivo de evaluar la posible recuperación y reutilización de los DES
incluidos en este trabajo, se ha realizado un ensayo basado en la recuperación de los mismos
utilizando una disolución de NaOH 0,1 M. Aunque optimizar la recuperación de los DES no es
el objetivo último del presente TFM, comprobar si es posible o no (prueba de concepto) abre
puertas a futuras líneas de estudio que continúen el trabajo realizado.
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5.7. Reciclado de los disolventes
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Figura 45. Estudio de recuperación del disolvente DL-Menthol: Ácido octanoico a temperatura ambiente.
Condiciones: tagitación= 90 min; centrifugación= 10 min; centrifugación= 4000 rpm; D/F=1; C0=100 mg/L.

Los resultados obtenidos verifican que tanto la reextracción de los solutos a partir de los
disolventes empleados (para este caso DL-Menthol: Ácido octanoico) con soluciones NaOH
0,1 M como la reutilización de estos disolventes en un nuevo ciclo de recuperación de la
vainillina y ácido vanílico resultan posibles.
Para la primera extracción obtenemos unos porcentajes de extracción haciendo uso de la
ecuación (5) del 90,4% y 87% para la vainillina y el ácido vanílico, respectivamente. Una vez
tenemos el disolvente “limpio”, tras haberlo puesto en contacto con la disolución NaOH 0,1 M,
empleamos el DES recuperado en una segunda extracción. Los porcentajes son ahora del
47,6% y 29,9% calculadas a partir de la ecuación (7).
En conclusión, aunque el porcentaje obtenido disminuye, se comprueba que la reextracción
es posible y una línea futura puede ser la optimización de este proceso de recuperación de
los disolventes DES empleando disoluciones de NaOH.
A continuación, se realiza un breve estudio del efecto del pH de la disolución en el proceso de
extracción para garantizar que los solutos a extraer se encuentran en su forma molecular, no
en su forma ionizada, y la extracción es posible bajo condiciones óptimas.
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5.8. Efecto del pH
Para la realización de esta breve comprobación es necesario conocer los valores de pK a de
ambos compuestos a extraer. El pKa de la vainillina y del ácido vanílico son 7,79 y 5,51,
respectivamente. El estudio se ilustra para los sistemas V_A10 y AV_A12 (ambos solutos y el
disolvente DL-Menthol: Ácido decanoico) para diferentes relaciones D/F.
Mediante el empleo de indicadores de varillas se obtiene un valor de pH igual a 4,0 (color
amarillo mostaza) en todos los casos, independientemente de la relación de D/F empleada en
cada muestra tomada tal y como se puede observar en las siguientes imágenes.

Figura 46. Indicadores de pH en disoluciones madre.

Figura 47. Estudio del efecto del DES sobre el pH de la disolución para distinta DES/Disolución de la
vainillina y ácido vanílico a temperatura ambiente. Condiciones: tagitación= 90 min; tcentrifugación= 10 min;
vcentrifugación= 4000 rpm; D/F=0,25, 0,5, 0,75, 1; C0=100 mg/L.
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Con ello se comprueba que el pH de la disolución se encuentra por debajo del pK a para los
dos solutos en cada caso y con ello se garantiza la forma molecular de los compuestos a
extraer durante el proceso de extracción.
En conclusión, tras esta comprobación se determina que el pH de las disoluciones iniciales
indica que los solutos se encuentran en forma molecular y que la presencia del DES no
afecta significativamente al pH de la disolución.
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6. VALORACIÓN DE IMPACTOS
El presente TFM tiene influencia en múltiples ámbitos, desde impactos tanto económicos
como medioambientales, hasta aspectos relacionados con la responsabilidad legal y la
investigación científica que a continuación procederemos a explicar.
En primera instancia, la búsqueda de disolventes capaces de optimizar procesos para la
recuperación de sustancias de alto valor añadido tiene un impacto positivo en la economía de
múltiples industrias. El sector de la alimentación, el farmacéutico, de la cosmética o la
perfumería, entre muchas otros, encuentran en la aplicación de estos nuevos disolventes DES
estudiados en el presente TFM una oportunidad de mejora de sus procesos y una importante
fuente de ahorro de sustancias tan valiosas como la vainillina y el ácido vanílico. Su
recuperación de los efluentes del proceso y reciclado hacen posible su reincorporación en el
sistema de producción suponiendo una disminución del coste en materias primas requeridas.
Un impacto muy significativo en la industria alimentaria, ya centrados en las sustancias objeto
de nuestro estudio, es la posibilidad de colaborar en satisfacer la creciente demanda de
vainilla a nivel mundial, sustancia formada esencialmente por la vainillina y que se encuentra
presente en una gran variedad de productos alimenticios como helados, chocolates, dulces,
etc. Dicha demanda, apenas cubierta en un 0,02% por las vainas de vainilla (origen natural),
hacen necesarios otros procesos alternativos para su obtención. Por ese motivo, no solo hay
que centrar la investigación en su síntesis si no que la recuperación de la vainillina de efluentes
industriales se convierte en una tarea fundamental a llevar a cabo en el proceso de producción
de vainillina y derivados. Aquí es donde los procesos de extracción con DES entran en juego
y toman especial protagonismo como nueva alternativa a las técnicas de extracción ya
existentes por su alta eficiencia y por las propiedades de los disolventes empleados.
Además, el alto rendimiento de estos procesos ofrece a la industria alimentaria la opción de
recuperar la vainillina natural ya existente y maximizar su empleo evitando ser desechada en
efluentes del proceso. Esta opción permite optimizar su aprovechamiento al ser empleada en
productos donde la etiqueta de “natural” tiene un gran interés para el consumidor. La
normativa en el sector alimentario para distinguir si un alimento es posible calificarlo de natural
o no, mucho más en Europa que en los Estado Unidos, es muy exigente y por ello, hay muy
pocos procesos disponibles para cubrir la demanda de vainillina que permiten esta
calificación. Por esa razón, se ve incrementada la apuesta por el empleo de procesos de
extracción y recuperación de estas sustancias tan valiosas, casi vendidas a precio de oro.
Otro ámbito con especial influencia es el medioambiental con una fuerte connotación legal. La
creciente preocupación a nivel mundial por la los daños producidos en la salud de las personas
y el entorno hacen más restrictivas las normativas de uso de sustancias químicas. El concepto
de Química Verde es cada vez más popular y ha generado un movimiento de cambio en la
legislación y sensibilidad de la población mundial en este campo. Entre muchas otras
características, la toxicidad es un factor muy grave a tener en cuenta y en consecuencia los
disolventes disponibles que cumplen los requerimientos exigidos son cada vez menos. Los
nuevos DES satisfacen esta exigencia y surgen como sustitutos de los disolventes orgánicos
convencionales empleados hasta el momento y como una mejora de los ILs que, aunque
menos dañinos, siguen sin ser respetuosos con el medio. Adicionalmente, su fácil preparación
y menor coste de materias primas los hacen aún más atractivos.
Finalmente, un último ámbito en el que valoramos la influencia del presente TFM es el de la
investigación. Los disolventes orgánicos empleados durante décadas en los procesos
industriales han sido estudiados y bien definidos tras muchos años de estudios y aplicación.
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Los más recientes ILs, aunque no en la misma medida, también han sido investigados. Sin
embargo, los DES surgen como un nuevo campo de estudio que abre múltiples ramas de
investigación para futuros trabajos de fin de titulación o proyectos a nivel industrial. Las
posibilidades ofrecidas por estos nuevos disolventes son aún desconocidas y su investigación
constituye una nueva fuente de conocimiento pendiente de ser explotada. Sin ir más lejos y
como línea futura del presente proyecto, se propone un estudio de optimización del reciclado
de los DES empleados en el proceso de extracción. En el presente TFM sólo se han dado
unas pequeñas pinceladas en este proyecto para verificar si era posible o no, y una respuesta
afirmativa tras el estudio realizado invita al estudio de su mejora y optimización
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7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO
7.1.

Planificación temporal

El presente TFM se inicia en octubre de 2018 con las primeras reuniones entre la alumna y
tutores del proyecto para determinar el alcance del trabajo. Una vez definido se llevó a cabo
una etapa de investigación y consulta de artículos publicados para conocer el estado del arte
de los disolventes empleados en extracción, así como la normativa vigente en relación a
sustancias de alto valor añadido como la vainillina y ácido vanílico con aplicación industrial en
sector alimentario, perfumería, cosmética, etc.
El final de esta primera etapa se superpone al inicio de los experimentos en el laboratorio.
Inicialmente fue necesario la elaboración de las rectas de calibrado y definir los parámetros
de medida requeridos por el espectrómetro. A continuación, se realizó un estudio preliminar
para comprobar si los distintos disolventes empleados efectivamente eran capaces de extraer
los solutos en cuestión. Una vez terminados estos primeros experimentos, se comenzó el
cuerpo principal del presente proyecto con la realización de cada uno de los estudios
enunciados a continuación por orden cronológico:







Estudio del tiempo de agitación óptimo.
Estudio del tiempo de centrifugación óptimo.
Estudio de la relación DES/disolución óptima.
Estudio del efecto de la concentración inicial.
Estudio del reciclado de los disolventes.
Estudio del efecto de pH.

Cuando se terminan los estudios mencionados se finaliza la etapa de trabajo en laboratorio y
el tiempo dedicado al TFM se centra en la consulta de información para la elaboración del
mismo y a su redacción. El proyecto se cierra con la presentación de mismo ante el Tribunal
de la Escuela Técnica de Ingenieros Industriales responsable de su evaluación.
Las principales fases del TFM, las fechas de duración y el número de horas aproximadas
dedicadas a cada una de estas etapas se recogen en la siguiente tabla:
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Tabla 14. Fases, fechas de inicio y finalización y estimación de horas trabajadas del proyecto.

Fase
Investigación y planificación
previas
Búsqueda de información
Elaboración del documento
Redacción
Presentación
Estudio Laboratorio
I. Rectas de calibración y
parámetros
II. Preparación de los DES
III. Estudio preliminar
IV. Estudio del tiempo de
agitación óptimo
V. Estudio del tiempo de
centrifugación óptimo
VI. Estudio de la relación
DES/disolución óptima
VII. Estudio del efecto de la
concentración inicial
VIII. Estudio del reciclado de
los disolventes
IX. Estudio del efecto de pH

Fecha inicio

Fecha
finalización

Horas
trabajadas

23/10/2018

12/05/2017

15

24/10/2018
26/11/2018
10/01/2019
01/07/2019
07/11/2018

25/06/2017
14/06/2019
15/06/2019
10/07/2019
18/01/2019

40
60
45
10
182

07/11/2018

21/11/2018

30

21/11/2018
22/11/2018

11/01/2019
28/11/2018

20
30

29/11/2018

04/12/2018

15

03/12/2018

08/12/2018

15

09/01/2019

10/01/2019

30

09/01/2019

11/01/2019

30

17/01/2019

18/01/2019

10

17/01/2019

18/01/2019

2

Aclaración de la tabla 14: En la fase Estudio Laboratorio, el número de horas engloba el tiempo
empleado en cada una de las subfases que se detallan seguidamente.
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Figura 48. Diagrama de Gantt del proyecto.

En la figura 48 se muestra el diagrama de Gantt del proyecto. Se ha realizado haciendo uso del programa Gantt Project, herramienta
recomendada por el profesorado de la asignatura Dirección Integrada de Proyectos del Máster Habilitante en Ingeniería Industrial. En dicho
diagrama, se muestra la distribución grafica de las distintas fases del proyecto en la línea temporal, siendo visible cuando tuvieron lugar (fecha
de inicio y fecha de finalización), su duración y solapamiento entre fases.
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7.2.

Presupuesto

La estimación del presupuesto del presente TFM se realiza en base a los datos obtenidos de
las marcas comerciales y los datos facilitados por el Departamento de Ingeniería Química de
la ETSII. Se distinguen dos bloques esenciales. Por un lado, los costes directos, que serán
detallados a continuación y por otro, los indirectos, difícilmente cuantificables y que se
estimarán a partir de los directos.

7.2.1. Costes directos
El presupuesto se subdivide en 5 partidas que se desarrollan a continuación: licencias,
equipos e instrumentos, consumibles, reactivos y mano de obra.


Licencias

La licencia de office ha sido adquirida por el alumno con la compra de su ordenador personal
y la licencia de Project por la Universidad Politécnica de Madrid. Aunque no se conocen los
precios exactos de adquisición se ha consultado en Internet su valor comercial para dejar
constancia de su coste en el presente proyecto.
Tabla 15. Coste de licencias.

Licencia
Office 2016 Pro Plus para Windows
Licencia Microsoft Project Professional
2019


Coste (€/ud)

N.º
unidades

Precio
(€)

29,90

1

29,90

49,00

1

49,00

TOTAL

78,90

Equipos e instrumentos

Durante la realización del presente proyecto se han empleado multitud de equipos e
instrumentación cuyo listado y coste correspondiente se recoge a continuación. Se ha
consultado la información proporcionada por el departamento de Ingería Química para
recopilar los datos de precios y amortización necesarios.
Para determinar su coste es necesario conocer en primera instancia la vida útil de los equipos
e instrumentos (se toma un valor de 14 años obtenido de la agencia Tributaria española y que
corresponde a la categoría Otros enseres [40]) y su coste de adquisición. Una vez se cuenta
con estos datos es posible determinar el coste anual de cada uno de ellos y seguidamente,
calcular su coste de utilización según las siguientes ecuaciones:
€
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 (€/𝑢𝑑)
𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 (
)=
𝑢𝑑 · 𝑎ñ𝑜
𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 (𝑎ñ𝑜𝑠)

(9)

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (€)
= 𝐴𝑚. 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 (

€
1 𝑎ñ𝑜
)·
· 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (ℎ)
𝑢𝑑 · 𝑎ñ𝑜 8760 (ℎ )

(10)

En la siguiente tabla se resumen en qué fases del proyecto se han empleado cada equipo e
instrumento (corresponden a las fases descritas en la planificación temporal) y se determina
el número de horas asociadas para calcular su amortización y coste.
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Tabla 16. Equipos empleados en cada subfase de la fase Experimento Laboratorio.

Equipo
Balanza analítica Sartorius
M-POWER AZ124
Balanza AMIGA TXB
Agitador Vórtex LBX V05
Centrifugadora universal
UNICEN 21 Ortoalresa
Agitador magnético LBX
H03D, 3 L
Espectrofotómetro UVVisible V-730 JASCO
Termómetro TESTO 925

I

II

III

x

x

x

x

x

x

IV

V

VI

VII

VIII

IX

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tabla 17. Instrumentos empleados en cada subfase de la fase Experimento Laboratorio.

Instrumento
Vial 10 ml
Vial 15 ml
Soporte estándar tubos
Vaso de precipitados 100
ml
Matraz aforado 100 ml
Espátula
Varilla magnética para
agitación
Micropipeta 100-1000 μl
LABGILLS
Micropipeta 10-100 μl
LABGILLS
Micropipeta 0,5-5 ml EASY
Pack 2 cubetas cuarzo 3,5
ml luz 10 mm
Imán agitación 4x6 mm
Imán agitación 7x20 mm
Soporte universal
laboratorio
Mordazas soporte

I

II

x

x

III
x

IV
x

V
x

VI
x

VII
x

x

x

x

x

x

VIII

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

IX

x
x
x

Aclaración de las fases correspondientes: I. Rectas de calibración y parámetros, II. Estudio
preliminar, III. Estudio del tiempo de agitación óptimo, IV. Estudio del tiempo de centrifugación
óptimo, V. Estudio de la relación DES/disolución óptima, VI. Estudio del efecto de la
concentración inicial, VII. Estudio del reciclado de los disolventes y VIII. Estudio del efecto de
pH.
Una vez identificadas las fases en las que se emplean cada uno de los equipos e instrumentos
y conociendo su amortización anual, es posible calcular el coste asociado. Para ello, se hace
uso de la ecuación (10) y se tiene en cuenta además cuantas unidades han sido empleadas
durante el desarrollo del TFM. Los cálculos tanto para equipos como para instrumentos se
resumen en las siguientes tablas:
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Tabla 18. Coste de equipos.

Equipo
Balanza analítica Sartorius MPOWER AZ124
Balanza AMIGA TXB
Agitador Vórtex LBX V05
Centrifugadora universal UNICEN
21 Ortoalresa
Agitador magnético LBX H03D, 3
L
Espectrofotómetro UV-Visible V730 JASCO
Termómetro TESTO 925

Precio
unitario
IVA inc.
(€/ud.)

N.º
unidades

Amort.
anual
(€/año)

Tiempo
(h)

Coste
utilización
(€)

1287,44

1

91,96

80

0,84

437,00
129,00

1
1

31,21
9,21

80
10

0,29
0,01

2127,18

1

151,94

130

2,25

229,00

1

16,36

180

0,34

8457,90

1

604,14

160

11,03

87,96

1

6,28

20
TOTAL

0,01
14,78

Tabla 19. Coste de instrumentos.

Instrumento

Vial 10 ml
Vial 15 ml
Soporte estándar tubos
Vaso de precipitados 100 ml
Matraz aforado 100 ml
Espátula
Varilla magnética para agitación
Micropipeta 100-1000 μl
LABGILLS
Micropipeta 10-100 μl LABGILLS
Micropipeta 0,5-5 ml EASY
Pack 2 cubetas cuarzo 3,5 ml luz
10 mm
Imán agitación 4x6 mm
Imán agitación 7x20 mm
Soporte universal laboratorio
Mordazas soporte



Precio
unitario
IVA inc.
(€/ud)
0,99
1,82
6,08
1,39
3,69
9,92
1,42
79,00

N.º
unidades

Amort.
anual
(€/año/ud)

Tiempo
(h)

Coste
utilización
(€)

10
10
1
4
4
2
2
1

0,07
0,13
0,43
0,10
0,26
0,71
0,10
5,64

120
50
120
50
50
50
180
180

0,010
0,007
0,006
0,002
0,006
0,008
0,004
0,116

79,00
87,40
69,20

1
1
2

5,64
6,24
4,94

180
180
160

0,116
0,128
0,181

3,73
3,00
11,90
13,40

10
2
1
5

0,27
0,21
0,85
0,96

120
50
20
30
TOTAL

0,036
0,002
0,002
0,016
0,64

Consumibles

Los consumibles empleados durante el proyecto se estiman de forma separado a los equipos
e instrumentos, ya que al ser de un solo uso y desechables no aplica el cálculo de su
amortización. El cálculo correspondiente se muestra en la siguiente tabla:
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Tabla 20. Coste de consumibles.

Consumible
Tiras indicadoras
de pH
Pack guantes M
Rotulador
permanente
Puntas de pipeta
Tubos de
poliestireno
Parafilm (m)



Precio IVA inc.
(€)

Unidades/ lote
(ud)

N.º unidades
empleadas

Precio (€)

19,36

100

30

5,81

5,49

100

40

2,20

3,99

1

1

3,99

13,3

1000

400

5,32

0,94

10

50

4,70

41,35

75

1
TOTAL

0,55
22,57

Reactivos

La siguiente partida calculada es el resultado de los costes de los reactivos empleados durante
la fase experimental del presente TFM. Partiendo del coste de cada lote de reactivo, la
cantidad disponible por lote y la cantidad empleada, es posible determinar su coste asociado
según la ecuación 11.
€
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 (𝑙𝑜𝑡𝑒)
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 (€) =
𝑔 · 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑎𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎 (𝑔)
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑜𝑡𝑒 (𝑙𝑜𝑡𝑒)

(11)

Los precios de cada reactivo han sido recopilados de las páginas web de los proveedores y
de la información sobre la factura de pedido facilitada por el Departamento de Ingeniería
Química.
Tabla 21. Coste de reactivos.

Reactivo
DL-Menthol 1 kg 95%
Vainillina 100 g 99%
Ácido vanílico 25 g 97%
Ácido octanoico 500 ml 98%
Ácido decanoico 100 g 98%
Ácido dodecanoico 1kg 98%
Hidróxido de Sodio 97% pellets
Agua destilada

Precio
(€/lote)
77,00
30,50
39,95
39,50
39,95
51,30
61,00
5,90

Cantidad
lote(g/lote)
1000
100
25
455
100
1000
500
5000

Cantidad
empleada (g)
160,6
0,1
0,1
48,0
52,5
39,1
0,4
4500,0
TOTAL

Coste
reactivo (€)
12,37
0,03
0,16
4,17
20,97
2,00
0,05
5,31
45,06

Aclaración de la tabla 21: para el ácido octanoico al estar en estado líquido se ha tenido en
cuenta su densidad (0,910 g/cm3 a 20ºC) para unificar unidades en masa. En el agua destilada
se tiene en cuanta tanto el agua empleada en los experimentos como el agua utilizada en la
limpieza de los utensilios de laboratorio para que quede recogido su coste en el presupuesto
del TFM. La cantidad de DL-Menthol y ácidos reflejados corresponden a dos lotes de cada
tipo de DES de 50g cada uno.
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Personal

En el cálculo asociado al coste del personal se distinguen de forma simplificada tres personas
implicadas directamente en el proyecto:
-

Tutores: se ocupan de dirigir y coordinar todas las tareas del TFM realizadas en
colaboración con la alumna, además de participar en el análisis de los resultados.
Colaboradores: Profesores y personal de laboratorio que ha colaborado en la
realización del TFM.
Alumna: Colabora en el grupo de trabajo de investigación y realiza los estudios
necesarios para hacer el presente proyecto.

Se estiman unas 75 horas del personal profesional y 360 horas para la alumna, siendo el coste
de esta ultima el precio de matriculación de los 12 créditos universitarios del TFM (357,36 €).
Tabla 22. Coste de personal.

Costes Personal
Horas totales
75
75
360
570

Tutores
Colaboradores
Alumna
Total



Coste hora (€/h)
25,00
20,00
0,99
70,00

Coste (€)
1875,00
1500,00
357,36
3732,36

Resumen de los costes directos

Una vez descritas todas las partidas calculadas se resumen los costes directos en la siguiente
tabla:
Tabla 23. Costes directos.

Costes directos (€)
Equipos
14,78
Instrumentos
0,64
Consumibles
22,57
Reactivos
45,06
Personal
3732,36
TOTAL
3815,40

7.2.2. Costes indirectos
Los costes indirectos se estiman como un 10% de los costes directos totales calculados
previamente y en ellos se incluye:
-

Mantenimiento de las instalaciones
Personal de ayuda del laboratorio
Agua
Luz

7.2.3. Costes totales
Los costes totales son la suma de:
-

Costes directos: coste de equipos e instrumentos + coste de consumibles + coste de
reactivos + coste de personal.
Costes indirectos: 10% de los costes directos

En la siguiente tabla se contabilizan los costes directos, se calculan los costes indirectos como
el 10% de los anteriores y, finalmente, se muestran los costes totales del presente TFM:

72

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Extracción de Vainillina y Ácido Vanílico empleando DES

Tabla 24. Coste total.

Presupuesto (€)

Costes Directos
Costes Indirectos
Costes totales

3815,40
381,54
4196,94

El presupuesto estimado para el presente TFM asciende aproximadamente a 4196,94€.
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8. CONCLUSIONES
La creciente demanda de productos de alto valor añadido, como la vainillina y el ácido vanílico,
y las nuevas restricciones medioambientales hacen evidente la necesidad de buscar nuevos
disolventes para los procesos de extracción, que cumplan tanto los requisitos legislativos
como alcanzar los rendimientos esperados. Por un lado, los disolventes orgánicos volátiles
convencionales no son adecuados por su impacto negativo en la salud y el entorno. Por otro
lado, los ILs, aunque menos dañinos, siguen sin ser lo suficientemente aceptables debido a
su potencial toxicidad y complicada síntesis. En consecuencia, el estudio de los DES, objeto
del presente TFM, queda justificado al ser considerados como la nueva generación de
disolventes de diseño, con características prometedoras para ser aplicados en procesos de
separación sostenibles.
En primera instancia, fue necesario llevar a cabo una revisión bibliográfica para conocer las
características y comportamientos de las sustancias propuestas en el trabajo. Seguidamente,
se establecieron las rectas de calibrado y longitud de onda de máxima absorbancia para la
vainillina (λmáx=273 nm) y el ácido vanílico (λmáx=291 nm) que hicieron posible las lecturas
requeridas en el espectrofotómetro UV-Vis para relacionar las medidas con las
concentraciones presentes en las soluciones.
En cuanto a la preparación de los DES propuestos (DL-Menthol: Ácido octanoico, DL-Menthol:
Ácido decanoico y DL-Menthol: Ácido dodecanoico), inicialmente todos ellos fueron
preparados en sus proporciones correspondientes de DL-Menthol: Ácido (1:1, 1:1, 2:1,
respectivamente) sometidos a agitación y temperatura de 65ºC durante 15 minutos.
Posteriormente fueron saturados con agua. Tras una primera preparación, para el caso del
DES DL-Menthol: Ácido octanoico se pudo determinar que su formación a temperatura
ambiente era posible, siendo la opción más apropiada por su sencillez y rapidez.
Una vez definidas las rectas de calibrado y cuando los DES estuvieron preparados, el primer
paso fue comprobar si la extracción de los solutos estudiados resultaba posible haciendo uso
de los disolventes propuestos: DL-Menthol: Ácido octanoico, DL-Menthol: Ácido decanoico y
DL-Menthol: Ácido dodecanoico. Se realizó un estudio preliminar de los seis sistemas
planteados (dos solutos y tres disolventes) bajo las condiciones descritas en la sección de
Metodología (temperatura ambiente; tagitación = 15 min; tcentrifugación = 2 min; vcentrifugación = 4000
rpm; D/F=0,14; C0=100 mg/L) con al menos dos extracciones por sistema para garantizar la
repetibilidad de los ensayos. El resultado de dicho estudio preliminar fue positivo para los seis
casos; es decir, los DES, en mayor o menor medida, pero siempre con buenos porcentajes
de extracción, son capaces de extraer ambos solutos. El caso más desfavorable fue obtenido
para los sistemas que empleaban DL-Menthol: Ácido dodecanoico como disolvente, por lo que
fueron seleccionados para definir el tiempo de agitación y el tiempo de centrifugación óptimo
utilizados en los estudios posteriores ya que optimizando los parámetros para este DES se
garantiza la extracción para el resto de sistemas.
El estudio del tiempo de agitación óptimo para los sistemas V_A12 y AV_A12 se realizó bajo
unas condiciones comunes para ambos casos (temperatura ambiente; t centrifugación = 2 min;
vcentrifugación = 4000 rpm; D/F=0,14; C0=100 mg/L) y sometiendo las muestras a tiempos de
agitación diferentes: 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120 min. Se observó que una mayor agitación
supuso una mejora en el porcentaje de extracción obtenido hasta alcanzar un valor constante.
Dicho valor indica que se alcanza la saturación del disolvente, siendo 90 min para la vainillina
y 60 min para el ácido vanílico. En consecuencia, se estableció como tiempo óptimo 90
minutos, para así garantizar la máxima extracción en ambos sistemas.
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En cuanto al tiempo óptimo de centrifugación, una vez definido el tiempo de agitación, se
repite la metodología aplicada en el caso anterior con unas condiciones comunes en ambos
sistemas (temperatura ambiente; tagitación = 90 min; vcentrifugación = 4000 rpm; D/F=0,14; C0=100
mg/L), pero en este caso se varía el tiempo de centrifugación: 2, 5, 10, 15, 30 min. Para la
vainillina, el porcentaje de extracción obtenido es constante para todas las muestras, por lo
que es un factor no influyente en la extracción de dicho compuesto. Por el contrario, el ácido
vanílico aumenta su porcentaje de extracción a medida que se incrementa el tiempo de
centrifugación hasta los 10 minutos, donde se estabiliza. Por tanto, el tiempo óptimo de
centrifugación se establece en 10 minutos para garantizar un porcentaje de extracción máximo
para los dos sistemas.
En el estudio destinado a determinar la relación D/F óptima se realizó bajo unas condiciones
comunes para ambos solutos (temperatura ambiente; tagitación= 90 min; tcentrifugación= 10 min;
vcentrifugación= 4000 rpm; C0=100 mg/L) y variando la relación D/F en los siguientes valores:
0,25, 0,5, 0,75, 1. Se comprobó que para ambos solutos y todos los DES la mejor relación,
como cabría esperar, es la relación D/F igual 1. Para garantizar un porcentaje de extracción
máximo en el resto de los estudios se toma dicha relación como D/F óptima. Sin embargo, es
importante resaltar que la relaciones 0,75 y 1 alcanzan porcentajes de extracción muy
similares y que, por consiguiente, en una aplicación industrial el ahorro de disolvente con una
relación 0,75 puede justificar una menor extracción del soluto deseado. Habría que realizar
una evaluación de qué opción es más rentable.
Con todo ello, se establecen unas condiciones óptimas de extracción de 90 minutos de
agitación, 10 minutos de centrifugación y una relación D/F igual 1. Una vez definidas, se
procedió a estudiar el efecto de la concentración inicial de los compuestos de interés: 10, 50,
100 mg/L. Empleando las condiciones óptimas establecidas (temperatura ambiente tagitación=
90 min; tcentrifugación= 10 min; vcentrifugación= 4000 rpm; D/F=1) se comprobó que una mayor
concentración de la solución de partida implica un mayor porcentaje de extracción obtenido
para ambos compuestos. Para bajas concentraciones (10 mg/L) la diferencia es mucho más
evidente.
En vistas a los resultados obtenidos es posible sacar diversas conclusiones en relación a la
estructura de los solutos de interés y las características del DES empleado.
Para explicar una mejor extracción de la vainillina debemos tener en cuenta esencialmente el
papel que desempeña su estructura. La vainillina, como aldehído, presenta una mayor
hidrofobicidad y, por tanto, su extracción es más favorable. Por el contrario, el ácido vanílico
con su grupo carboxílico presenta una mayor afinidad con el agua, es más hidrófilo, y por tanto
los porcentajes de extracción obtenidos son más bajos. En otras palabras, el número de
grupos hidroxilo (el ácido vanílico posee dos mientras que la vainillina solo uno) en la
estructura del soluto está relacionado con la afinidad de la molécula por el agua, se establecen
más enlaces de hidrogeno, y, por tanto, su extracción es peor por parte del disolvente
hidrófobo, incapaz de interaccionar efectivamente con las moléculas del soluto.
En cuanto a las características del DES empleado, un mayor carácter hidrófobo y mejor
capacidad de extracción se relaciona con una mayor longitud de cadena. Sin embargo, entran
en juego varios efectos. Por un lado, una mayor longitud conlleva un mayor número de
intersticios donde el soluto se puede ubicar, pero en caso de que la molécula sea muy grande
y no se pueda alojar en ellos, la extracción empeora. Además, cadenas más largas implican
una viscosidad que dificultad la trasferencia de materia y, por tanto, la extracción de los
solutos. En base a estas fuerzas contrapuestas y los resultados obtenidos, muy similares entre
sí con independencia del DES empleado, se concluye que la longitud de cadena no tiene un
efecto significativo en el porcentaje de extracción final.
75
Beatriz Babío Núñez

Conclusiones
Con el objetivo de evaluar la posible regeneración y reutilización de los DES incluidos en este
trabajo, se ha realizado un ensayo de extracción empleando DL-Menthol: Ácido octanoico con
los solutos de interés para ser recuperados con una disolución de NaOH 0,1 M. El resultado
de la prueba verifica la posibilidad de reciclar el DES para ambos solutos lo que, aunque
optimizar la recuperación de los DES no es el objetivo último del presente TFM, abre puertas
a futuras líneas de estudio que continúen el trabajo realizado.
Finalmente, se comprobó el efecto del pH en las extracciones realizadas, comprobando en
todos los casos que los DES no alteran el valor de pH en las disoluciones. Asimismo, se
deduce que los solutos a extraer se encuentran en su forma molecular, no en su forma
ionizada, y la extracción es posible bajo condiciones óptimas.
En conclusión, los estudios realizados en el presente TFM verifican la capacidad de los DES
como disolventes potenciales en los procesos de extracción por su efectividad y fácil
preparación, y abren futuras líneas de estudio para optimizar su empleo en aplicaciones
industriales e investigación.
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10.

ABREVIATURAS

AV_A8: Sistema DL-Menthol: Ácido octanoico
AV_A10: Sistema DL-Menthol: Ácido decanoico
AV_A12: Sistema DL-Menthol: Ácido dodecanoico
BOE: Boletín Oficial del Estado
CBD: cannabidiol
CBDA: homologo neutral del cannabidiol
DES: Deep eutectic solvents (en español, solventes eutécticos profundos)
EEUU: Estados Unidos
EFSA: European Food Safety Authority (en español, Autoridad Europea para la Seguridad de
los Alimento)
EU: European Union (en español, Unión Europea)
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FCC: Food Chemicals Codex (en español Codex de productos químicos alimentarios)
FDA: Food and Drug Administration (en español, Administración de Alimentos y
medicamentos)
FEMA: Flavor and Extract Manufacturers Association (en español Asociación de fabricantes
de sabores y extractos)
GRAS: generally recognized as safe, en español generalmente reconocidos como seguros)
IFF: International Flavors & Frangances
ILs: Ionic Liquids (en español, líquidos iónicos)
NADES; Natural Deep Eutectic Solvents
NI: Naturalmente idéntico
ONCB: ex-orto-nitro-cloro-benceno
TFM: Trabajo fin de Máster
THC: Tetrahidrocannabinol
THCA: homologo neutral del tetrahidrocannabinol
US: United States (en español, Estados Unidos)
V_A8: Sistema DL-Menthol: Ácido octanoico
V_A10: Sistema DL-Menthol: Ácido decanoico
V_A12: Sistema DL-Menthol: Ácido dodecanoico
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Rectas de calibrado
Tabla 25. Recta de calibrado de la vainillina.

Vial

V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11

Masa bote
vacío y
tapado (g)
15,3
15,3
15,4
15,0
*
15,3
15,0
14,9
15,3
15,3
*

Masa bote
con
disolución (g)
19,3
19,3
18,3
17,0
*
23,2
21,0
18,9
19,3
17,3
*

Masa bote con
disolución y
enrasado(g)
23,3
25,2
25,3
25,0
*
25,2
24,9
22,8
25,2
25,1
*

Masa soluto
(mg)
432,5
436,4
320,6
214,7
*
86,9
64,8
43,6
43,6
21,7
*

Masa
disolución total
(g)
8,0
10,0
9,9
9,9
*
9,9
9,9
7,9
9,9
9,9
*

Concentración
(mg/g)

Absorbancia

54,4
43,8
32,4
21,6
10,9
8,8
6,5
5,5
4,4
2,2
0,0

3,6
3,1
2,3
1,5
0,9
0,7
0,6
0,5
0,4
0,2
0,0

Concentración
(mg/g)

Absorbancia

101,9
81,4
71,2
61,3
51,2
41,0
30,5
20,4
0,0

3,0
2,5
2,1
1,8
1,5
1,2
0,9
0,6
0,0

Tabla 26. Recta de calibrado del ácido vanílico.

Vial

AV1
AV2
AV3
AV4
AV5
AV6
AV7
AV8
AV9

Masa bote
vacío y
tapado (g)
*
15,3
15,4
15,3
15,0
15,0
15,3
14,9
*

Masa bote
con
disolución (g)
*
23,2
22,3
21,2
18,9
19,0
18,3
16,9
*

Masa bote con
disolución y
enrasado(g)
*
25,2
25,3
25,2
22,9
24,9
25,2
24,8
*

Masa soluto
(mg)
*
805,9
704,6
602,4
403,5
406,3
301,4
201,2
*

Masa
disolución total
(g)
*
9,9
9,9
9,8
7,9
9,9
9,9
9,9
*
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Tabla 27. Estudio preliminar de extracción para la vainillina.

Temperatura (ºC)
80
V_A8

25

Absorbancia
2,0609
2,0319
2,1877

Absorbancia 3/2
3,0914
3,0479
3,2816

Co (mg/g)
108,6
108,6
114,3

Cw (mg/g)
45,3
44,6
48,2

Co-Cw (mg/g)
63,3
64,0
66,1

Extracción %
58,3
58,9
57,8

V_A10

60

2,5267
2,3874

3,7901
3,5811

114,3
114,3

55,9
52,8

58,3
61,5

51,1
53,8

V_A12

60

2,7445
3,0090

4,1168
4,5135

114,3
114,3

60,9
67,0

53,4
47,3

46,7
41,4

Tabla 28. Estudio preliminar de extracción para el ácido vanílico.

AV_A8

86

Temperatura (ºC)

Absorbancia

Absorbancia 3/2

Co (mg/g)

Cw (mg/g)

Co-Cw (mg/g)

Extracción %

80

1,0682
1,0735
1,0562

1,6023
1,6103
1,5843

101,9
101,9
105,9

53,5
53,8
52,9

48,4
48,1
53,0

47,5
47,2
50,1

25

AV_A10

60

1,3655
1,2087

2,0483
1,8131

101,9
105,9

68,4
60,6

33,5
45,4

32,8
42,8

AV_A12

60

1,3311
1,3966

1,9967
2,0949

101,9
101,9

66,7
70,0

35,2
31,9

34,5
31,3
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Optimización del tiempo de agitación
Tabla 29. Estudio preliminar del tiempo de agitación de la vainillina.

Tiempo de
agitación
(min)
5
10
15
30
60
90
120

Absorbancia

Absorbancia 3/2

Co (mg/g)

Cw (mg/g)

Co-Cw (mg/g)

Extracción %

Error %

3,1508
2,7313
2,7474
2,6433
2,4077
2,2234
2,2679

4,7262
4,09695
4,1211
3,96495
3,61155
3,3351
3,40185

114,3
114,3
114,3
114,3
114,3
114,3
114,3

70,2
60,6
61,0
58,6
53,2
49,0
50,0

44,1
53,7
53,3
55,7
61,1
65,3
64,3

38,6
47,0
46,6
48,7
53,4
57,1
56,2

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Tabla 30. Estudio preliminar del tiempo de agitación del ácido vanílico.

Tiempo de
agitación
(min)
5
10
15
30
60
90
120

Absorbancia

Absorbancia 3/2

Co (mg/g)

Cw (mg/g)

Co-Cw (mg/g)

Extracción %

Error %

1,63603
1,51464
1,5402
1,4458
1,2558
1,2942
1,2627

2,45405
2,3
2,3
2,2
1,9
1,9
1,9

105,9
105,9
105,9
105,9
105,9
105,9
105,9

82,0
75,9
77,2
72,4
62,9
64,8
63,3

23,9
30,0
28,8
33,5
43,0
41,1
42,7

22,6
28,4
27,1
31,6
40,6
38,8
40,3

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
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Optimización del tiempo de centrifugación
Tabla 31. Estudio preliminar del tiempo de centrifugación de la vainillina.

Tiempo de
centrifugación
(min)
2
5
10
15
30

Absorbancia

Absorbancia 3/2

Co (mg/g)

Cw (mg/g)

Co-Cw (mg/g)

Extracción %

Error %

2,1405
2,1717
2,1105
2,1376
2,1194

3,21075
3,25755
3,16575
3,2064
3,1791

114,29
114,29
114,29
114,29
114,29

47,1
47,8
46,4
47,1
46,6

67,2
66,5
67,9
67,2
67,6

58,8
58,1
59,4
58,8
59,2

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Tabla 32. Estudio preliminar del tiempo de centrifugación del ácido vanílico.

Tiempo de
centrifugación
(min)
2
5
10
15
30

88

Absorbancia

Absorbancia 3/2

Co (mg/g)

Cw (mg/g)

Co-Cw (mg/g)

Extracción %

Error %

1,3958
1,2996
1,2148
1,2028
1,1870

2,0937
1,9494
1,8222
1,8042
1,7805

105,9
105,9
105,9
105,9
105,9

69,9
65,1
60,9
60,3
59,5

36,0
40,8
45,1
45,7
46,5

34,0
38,5
42,5
43,1
43,9

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
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Relación D/F

Tabla 33. Estudio relación D/F de la vainillina.

V_A8

D/F
0,25
0,5
0,75
1

Absorbancia Absorbancia 3/1
1,1525
3,4575
0,8864
2,6592
0,629
1,887
0,4739
1,4217

Co (mg/g)
134,5
134,5
134,5
134,5

Cw (mg/g)
50,9
38,7
27,0
19,9

Co-Cw (mg/g)
83,6
95,8
107,5
114,6

Extracción %
62,2
71,2
79,9
85,2

Error %
0,2
0,2
0,2
0,2

V_A10

0,25
0,5
0,75
1

1,212
1,1081
0,5477
0,5003

3,636
3,3243
1,6431
1,5009

134,5
134,5
134,5
134,5

53,6
48,9
23,3
21,1

80,9
85,6
111,2
113,4

60,1
63,7
82,7
84,3

0,2
0,2
0,2
0,2

V_A12

0,25
0,5
0,75
1

1,2483
0,7309
0,5349
0,5281

3,7449
2,1927
1,6047
1,5843

134,5
134,5
134,5
134,5

55,3
31,6
22,7
22,4

79,2
102,9
111,8
112,1

58,9
76,5
83,1
83,4

0,2
0,2
0,2
0,2
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Tabla 34. Estudio relación D/F del ácido vanílico.

AV_A8

D/F
0,25
0,5
0,75
1

Absorbancia Absorbancia 3/1
0,4281
1,2843
0,2154
0,6462
0,1687
0,5061
0,1289
0,3867

Co (mg/g)
102,4
102,4
102,4
102,4

Cw (mg/g)
42,9
21,5
16,8
12,8

Co-Cw (mg/g)
59,6
80,9
85,6
89,6

Extracción %
58,1
79,0
83,6
87,5

Error %
0,5
0,5
0,5
0,5

AV_A10

0,25
0,5
0,75
1

0,4257
0,2727
0,2234
0,1681

1,2771
0,8181
0,6702
0,5043

102,4
102,4
102,4
102,4

42,6
27,3
22,3
16,8

59,8
75,1
80,1
85,6

58,4
73,4
78,2
83,6

0,5
0,5
0,5
0,5

AV_A12

0,25
0,5
0,75
1

0,4321
0,4091
0,2451
0,1747

1,2963
1,2273
0,7353
0,5241

102,4
102,4
102,4
102,4

43,3
41,0
24,5
17,4

59,2
61,5
77,9
85,0

57,8
60,0
76,1
83,0

0,5
0,5
0,5
0,5
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Concentración inicial
Tabla 35. Estudio concentración inicial de la vainillina.

V_A8

Co
10
50
100

Absorbancia Absorbancia 3/1
0,107
0,321
0,2365
0,7095
0,4356
1,3068

Co (mg/g)
13,4
67,2
134,5

Cw (mg/g)
3,1
9,1
18,1

Co-Cw (mg/g)
10,3
58,2
116,3

Extracción %
76,6
86,5
86,5

Error %
1,7
0,3
0,2

V_A10

10
50
100

0,1475
0,2734
0,4489

0,4425
0,8202
1,3467

13,4
67,2
134,5

5,0
10,7
18,8

8,5
56,5
115,7

62,9
84,0
86,1

1,7
0,3
0,2

V_A12

10
50
100

0,0971
0,2775
0,4401

0,2913
0,8325
1,3203

13,4
67,2
134,5

2,7
10,9
18,4

10,8
56,3
116,1

80,0
83,7
86,4

1,7
0,3
0,2

Tabla 36. Estudio concentración inicial del ácido vanílico.

AV_A8

Co
10
50
100

Absorbancia Absorbancia 3/1
0,042
0,126
0,0926
0,2778
0,1412
0,4236

Co (mg/g)
10,2
51,2
102,4

Cw (mg/g)
4,1
9,2
14,1

Co-Cw (mg/g)
6,1
42,0
88,3

Extracción %
59,7
82,0
86,2

Error %
4,9
1,0
0,5

AV_A10

10
50
100

0,0304
0,0974
0,1905

0,0912
0,2922
0,5715

10,2
51,2
102,4

3,0
9,7
19,0

7,3
41,5
83,4

71,0
81,1
81,4

4,9
1,0
0,5

AV_A12

10
50
100

0,0325
0,1092
0,1668

0,0975
0,3276
0,5004

10,2
51,2
102,4

3,2
10,9
16,7

7,1
40,3
85,8

69,0
78,8
83,7

4,9
1,0
0,5
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Anexo
Recuperación del disolvente

Tabla 37. Recuperación del disolvente para la vainillina.

Extracción
V_E1
V_E2

Absorbancia
0,3214
0,6325

Absorbancia 3/1
0,9642
4,74375

Co (mg/g)
134,50
134,50

Cw (mg/g)
12,9
70,5

Co-Cw (mg/g)
121,6
64,0

Extracción %
90,4
47,6

Error %
0,2
0,4

Tabla 38. Recuperación del disolvente para el ácido vanílico.

Extracción
AV_E1
AV_E2

92

Absorbancia
0,1332
0,7198

Absorbancia 3/1
0,3996
2,1594

Co (mg/g)
102,4
102,4

Cw (mg/g)
13,3
72,1

Co-Cw (mg/g)
89,1
30,3

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Extracción %
87,0
29,6

Error %
0,5
0,5

