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Abstract 

Three symmetrical diesters were synthesized (MDA, MDP and MDF) using ionic liquids 

based on triethylmethylammonium methyl carbonate (MCTEMA),  all with yields within  80 

to 87 %, together with these compounds the ionic liquid trioctylmethylammonium methyl 

carbonate was also synthesized (MCTMA). 

The molecular structure of ionic liquids and diesters was characterized by 1H NMR 

spectroscopy, 13C NMR and IR. 

The ability to remove azo dyes was studied (Reactive Black 5, Reactive Blue 4, Reactive 

Orange 16 Procion Red MX 5B ) through the process of liquid-liquid extraction . The results 

showed that the ionic liquid MCTMA used as raw material for the synthesis of one of the 

diesters, have good character as extractor agent, reaching over 82 % recovery of azo dyes 

for the four cases, in the first cycle. 

Despite the success achieved in the synthesis of symmetrical diesters from ionic liquids, 

these do not present good character as extracting agents of the azo dyes, on the one hand 

this is attributed to the good solubility that presents the MDP in water, and secondly side is 

believed to be due to the structure of the diesters (MDA and MDF) because the steric 

hinderance of the same compounds can subtract the ability to establish intermolecular 

forces with the molecules of the azo dyes. 
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Resumen  

Se sintetizaron 3 diésteres simétricos (MDA,MDP y MDF) a base del líquido iónico metil 

carbonato  de trietilmetilamonio  (MCTEMA) obteniéndose en todos ellos, rendimientos 

entre 80 y 87%, aunado a estos compuestos también se sintetizo el líquido iónico metil 

carbonato  de trioctilmetilamonio  (MCTMA). 

Se presenta la estructura molecular de los diésteres y líquidos iónicos caracterizada por 

espectroscopia de 1H NMR, 13C NMR e IR. 

Se estudió la capacidad de extracción de colorantes azo (Reactive Black 5, Reactive Blue 4, 

Reactive Orange 16 y procion Red MX 5B) a través del proceso de extracción líquido-

líquido. Los resultados mostraron que el líquido iónico MCTMA, empleado como materia 

prima para la síntesis de uno de los diésteres, tiene buen carácter como agente extractor  

alcanzando  más  del 82% de  remoción de colorantes azo en el primer ciclo de los cuatro 

casos. 

A pesar del éxito obtenido en la síntesis de diésteres simétricos a partir de líquidos Iónicos, 

estos no presentan buen carácter como agentes extractores de los colorantes azo, Por un 

lado esto se atribuye a la buena solubilidad que presenta el MDP en  agua, y por otro lado 

se cree que se debe a la estructura de los diésteres (MDA y MDF), ya que el impedimento 

estérico de los mismos puede restar la capacidad de establecer fuerzas intermoleculares 

con las moléculas de los colorantes azo. 
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I. Introducción 
El color es una de las características que se busca para hacer el entorno más agradable. Las 

prendas de vestir, al formar parte de la vida cotidiana, no han sido la excepción. No se sabe 

con exactitud cuándo el ser humano empezó a agregar color a su vestimenta, aunque se 

creé que, desde los 2600 años a. C. [3-6] ya se usaban colorantes en las telas. En aquellos 

tiempos el proceso de extracción de color, principalmente de plantas, y la forma de 

agregarlo a las telas era rudimentario, evolucionando, con el paso del tiempo, hasta 

convertirse, actualmente, en procesos industriales. 

De acuerdo con la agencia de protección ambiental (EPA), la industria textil, es una de las 

diez principales generadoras de desechos tóxicos líquidos. Sus múltiples procesos, emplean 

químicos que generan contaminantes altamente dañinos para el ambiente. Entre estos, se 

encuentran los colorantes que después de ser usados como materia prima, cierta porción  

de ellos es liberada en las aguas residuales del proceso de teñido.  

En México, no existe una norma ni un organismo regulador que estipule o se encargue de 

controlar la liberación de colorantes en aguas residuales, situación que aprovechan las 

industrias para deslindarse de la responsabilidad y seguir contaminando. Debido a la 

problemática ambiental que genera la contaminación de agua con colorantes y la 

importancia que tiene el agua en nuestras vidas, se han y siguen, investigando métodos 

que permiten tratar a esta agua para eliminar  el color en ellas. 

1.1   Justificación 

La extracción líquido-líquido, es un método de tratamiento de agua que debido a sus 

condiciones de operación (presión y temperatura) semejantes a las del medio ambiente, 

sus requerimientos de bajo consumo de energía para su operación y la remoción de 

colorantes del medio acuoso sin la destrucción de sus moléculas puede considerarse 

amigable con el medio ambiente. Este método sumado al uso de agentes extractores 

amigables con el medio ambiente, representan una opción que puede solucionar el 

problema de aguas residuales contaminadas con colorantes. 
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Nuestro grupo de trabajo, desde hace aproximadamente cinco años, ha desarrollado la 

síntesis de diversos líquidos iónicos para la recuperación de metales pesados en agua y 

compuestos nitrogenados en diesel, adquiriendo excelentes resultados [84], empleando el 

mismo principio de extracción que es la formación de fuerzas débiles con las moléculas de 

los contaminantes (metales y compuestos nitrogenados), se indica la posibilidad de extraer, 

a través de procesos líquido-líquido, los colorantes del agua residual de la industria textil. 

En el presente trabajo de tesis, se propone, usar un líquido iónico sumado a un diéster 

simétrico como agentes de extracción en líquido-líquido para colorantes azo. Sintetizando 

el LI y otros compuestos derivados de ellos, para la aplicación en la extracción de 

colorantes tipo azo de las soluciones acuosas. 

1.2 Objetivo General 

Sintetizar Líquidos Iónicos, y a partir de estos, diésteres simétricos para que, 

conjuntamente, sean usados en la posible remoción de colorantes tipo azo en procesos de 

extracción líquido-líquido.  

1.3 Metas 

 Sintetizar y caracterizar líquidos iónicos a base de trioctilmetilamonio y 

trietilmetilamonio. 

 Sintetizar y caracterizar los diésteres simétricos sintetizados a partir de los líquidos 

iónicos. 

 Determinar la remoción de colorantes, en soluciones acuosas de colorantes azo, de 

acuerdo con el máximo permitido por la escala Pt-Co, por medio de la técnica de 

fotocolorimetría.  

1.4 Hipótesis 

Debido a la amplia polaridad de los líquidos iónicos y diésteres, existe la posibilidad de que 

a través de las fuerzas de atracción se  formen  fuerzas de atracción o enlaces débiles entre 

ellos y las estructuras de los colorantes, si esto es posible, entonces será posible su 

extracción del medio acuoso, mediante un proceso de extracción líquido-líquido. 
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II. Antecedentes Teóricos  
2.1 Colorantes 

Los colorantes son sustancias que, cuando son aplicadas a un substrato (piel, papel, telas) 

imparten color al mismo[1], esto se debe a  que pueden absorben la luz en el espectro 

visible (400-700 nm) [2] y a que en su estructura cuentan por lo menos con un  grupo 

cromóforo que es el encargado de impartir el color a la molécula. 

Uno de los usos que se les da a los colorantes es el teñido de telas. Aunque no se sabe con 

exactitud cuándo se empezaron a usar lo colorantes en el teñido de telas, se cree que esto 

ocurrió en los años de  2600 a.C. [3-6]. En aquella época se usaban colorantes naturales 

extraídos de plantas y el proceso de teñido era un proceso no industrializado, basado en la 

experiencia pasada de generación en generación. Con el paso del tiempo, el proceso de 

teñido y el modo de obtener los colorantes evolucionaron hasta convertirse en un proceso 

industrial y los colorantes se pudieron obtener sintéticamente, hoy en día se conocen  más 

de 1200 colorantes sintetizados químicamente [7-11]. 

2.2 Clasificación de colorantes 

Debido a la gran cantidad de colorantes que se conocen en la actualidad ha sido necesario 

contar con un sistema de clasificación de los mismos; existen diferentes maneras de 

hacerlo, siendo dos de las más utilizadas las clasificaciones de acuerdo con su estructura 

química y de acuerdo a su método de aplicación. Estas clasificaciones son brevemente 

descritas a continuación. 

2.2.1 Clasificación química 

El sistema más apropiado de clasificación de los colorantes es de acuerdo a su estructura 

química [12] o grupo cromóforo. El grupo cromóforo contiene uno o varios dobles enlaces 

en su estructura y es el encargado de impartir color a la molécula, debido a que, en su 

estructura existen electrones resonando a determinada frecuencia, pudiendo absorber y 

emitir luz [13].  Esta clasificación  tiene diferentes ventajas: la primera es que se pueden 

identificar a los colorantes pertenecientes a un grupo que tienen las mismas propiedades 
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características, por ejemplo colorantes azo (Fuertes, buenas propiedades y costos 

accesibles)  y colorantes antraquinona (débiles y costosos); otra ventaja es que, existe un 

grupo manejable de grupos químicos. 

Tabla 1. Clasificación de los colorantes de acuerdo a su grupo cromóforo 

Familia Grupo cromóforo 
Gama de 

colores 
Ejemplo 

Azoicos 
Ar-N=N-Ar 

Grupo Azo 

Amarillo-

Azul 

 

Antraquinonas 

 

Amarillo-

Violeta 

 

Indólicos 

 

Azul-Violeta 

 

Colorantes de 

triarilmetano 

 

Naranja-

Violeta 
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Tabla 2. Clasificación de los colorantes de acuerdo a su uso [14-19] 

Tipo  Tipo de fibras Método de aplicación Grupos químicos 

Ácidos 
Nailon, lana, seda, 

papel, tintas y piel. 

Usualmente de baños  de 

colorantes ácidos, intercambio 

iónico. 

Azo (incluyendo 

pre metalizados), 

antraquinona, 

trifenilmetano. 

Básico 

Papel, 

poliacrilonitrilo, 

nylon modificado, 

poliéster y tintas. 

Aplicado en un baño básico, 

intercambio iónico 

Triarilmetano, 

azo 

y antraquinona 

Directo 

Algodón, seda 

artificial, papel, piel 

y nylon. 

Inmersión directa de fibra en 

solución de colorante con un 

electrolito. Enlace por puente de 

hidrogeno. 

Azo 

 

Disperso 

Poliéster, poliamida, 

acetato, acrílico y 

plásticos. 

En forma de dispersión coloidal, 

unión de colorante mediante 

interacciones dipolares. 

Azo, 

Antraquinona. 

 

Mordaz Piel y algodón 
Aplicado en conjunto con sales 

de Cr 

Azo y 

Antraquinona 

Reactivo 
Algodón, nailon, 

seda y lana 

El sitio reactivo del colorante 

reacciona con el grupo 

funcional en la fibra para 

enlazar 

covalentemente bajo la 

influencia de calor y pH 

(alcalino) 

Azo, Antraquinona 

 

A la tina 
Algodón, seda 

artificial y lana 

Empleando un agente oxidante 

en la solución de colorante con 

la fibra. 

Antraquinona 

(incluyendo poli 

cíclico 

quinonas) e 

índigos 

 

2.2.2 Clasificación de acuerdo a su uso 

Esta clasificación considera las fibras en las cuales serán aplicados los colorantes (Algodón, 

lana, nailon, poliacrilnitrilo y acetatos celulosos) y el modo de aplicación de los colorantes a 

las mismas. Se reconocen básicamente 7 tipos de colorantes: ácidos, básicos, directos, 

dispersos, mordientes, reactivos y a la tina [12]. La tabla 2, resume la clasificación de los 

colorantes de acuerdo con su uso. 
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2.3 Proceso de teñido 

La industria textil cuenta con diversos procesos y operaciones, para este estudio, resulta 

relevante el que engloba a los colorantes, de manera particular el teñido, el cual, a su vez 

forma parte del proceso de tintura. Al teñido, la mayoría de los autores lo dividen en tres 

subprocesos: la preparación de la fibra, el teñido  y el acabado [20]. 

El teñido consiste en añadir color a las fibras, siendo particular para la fibra que se va a 

tratar, suele dividirse en cuatro etapas: 

1. Migración: consiste en el desplazamiento del colorante desde el baño 

de tintura a la superficie de la fibra. 

2. Difusión: conlleva la aproximación del colorante al interior de la fibra. 

3. Absorción: pone en contacto el colorante con la fibra a nivel 

molecular. 

4. Fijación: realiza el anclaje del colorante en el interior de la fibra. 

2.4 Daños a la salud ocasionados por los colorantes 

Existe evidencia de daño a la salud de los trabajadores ocasionado por el contacto 

constante con los colorantes azoicos, se ha reportado para varias industrias que, la 

exposición a ellos está relacionado con cáncer de vejiga. Los trabajadores que tiñen textiles 

empleando colorantes azo se encontraban en una situación de mayor riesgo; aquellos con 

antigüedad, en este sector, presentaron un riesgo 10 veces mayor (significación estadística 

marginal) de cáncer de vejiga [21]. 

También se han documentado reacciones alérgicas a los colorantes reactivos, entre ellas 

eczema, urticaria y asma, en trabajadores de tintura de textiles [22,23]. 

2.5 Problemas ambientales ocasionados por la industria textil 

Los principales problemas ambientales que provocan la industria textil están relacionados 

con las sustancias tóxicas que liberan a la atmósfera y las aguas residuales [20]. El presente 

trabajo de tesis tiene cabida en este tema ya que aborda el tema de las aguas residuales,  y 
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es que desde el año 1989, la industria textil fue catalogada entre las diez principales 

actividades generadoras de desechos tóxicos líquidos [24]. El problema radica en que 

dichos desechos tienen gran variabilidad de componentes y carga contaminante, debido a 

que la industria textil cuenta con diversos procesos que agregan diferentes substancias 

químicas, estos desechos son fuertemente coloreados, deficientes en nutrientes  y con una 

baja  presencia de microorganismos [25], lo que les da la cualidad de ser aguas residual con 

altas demandas biológica (DBO) y química (DQO) de oxígeno, además de que  pueden llegar 

a presentar metales pesados (procesos de teñido y acabado), agentes surfactantes, 

humectantes y otras sustancias químicas. 

El consumo promedio diario de agua en una fábrica textil, con una producción de 8000 kg 

de tela por día, es de alrededor de 1,6 millones de litros, 16% de esto es consumido en el 

teñido y 8% en la impresión. El consumo específico del agua para el teñido varía desde 30 

hasta 50 litros por kg de tela en función del tipo de colorante y el sustrato a teñir, esto da 

como resultado una contribución que va desde un 15%  hasta un 20% del caudal total de 

aguas residuales [26]. A esta cantidad de agua se le agrega la presencia de colorante, ya 

que estos no tienen un 100% de fijación en la tela, como se puede apreciar en la tabla 3. 

Estos colorantes agregados a las aguas residuales tienen gran persistencia en el ambiente, 

y los métodos de eliminación clásicos no son útiles debido a que oxidaciones o reducciones 

parciales pueden generar productos secundarios altamente tóxicos.  

2.6  Normatividad Mexicana sobre aguas residuales de la industria textil 

En nuestro país no existe una normatividad que regule la cantidad de color en los efluentes 

provenientes de las industrias. A pesar de eso, existe una preocupación por eliminar el 

color de las aguas pues su presencia crea diversos problemas ambientales. La Secretaria de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales  (SEMARNAT), encargada de regular estas 

situaciones, presenta en las NOM-001-ECOL-1996 y NOM-002-ECOL-1996; los límites 

máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas, 

bienes nacionales y a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. Estas normas 

sustituyeron a la NOM-ECOL-014-1993, que establecía los límites máximos permisibles de 
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contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores provenientes de 

la industria textil. Estas normas que regulan la descarga de efluentes industriales no 

contemplan el color como un parámetro a considerar, sólo indica que una autoridad 

competente es quien debe fijar estos límites, pero para que esto ocurra se  debe señalar 

puntualmente el daño ecológico  que se está ocasionando y a la vez proponer métodos que 

sean una opción que permitan tratar estas aguas.    

Tabla 3. Porciento de fijación de colorantes a la tela 

Tipo de colorante Fijación Típica (%) Sustrato 

Ácidos 80-93 Lana, nailon 

Básicos 97-98 Acrílico 

Directos 70-95 Celulosa 

Dispersos 80-92 Sintéticos 

Mordiente 95-98 Lana 

Reactivos 50-80 Celulosa 

A la tina 80-95 Celulosa 

 

2.7  Tratamiento de efluentes de la industria textil con colorantes 

Los métodos empleados para tratar aguas residuales con colorantes provenientes de la 

industria textil incluyen básicamente tratamientos secundarios, biológicos aeróbicos y 

anaeróbicos, que pueden ser precedidos por una o más etapas de tratamiento primario, 

como sedimentación, tamizado, coagulación, ecualización, neutralización, o cualquier otro 

tratamiento fisicoquímico avanzado o terciario, como ultrafiltración o adsorción sobre 

carbón activado.  
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2.7.1 Tratamientos Primarios 

Los tratamientos primarios incluyen a la sedimentación, la flotación [27], la filtración [28], 

la coagulación  y floculación [29]. La sedimentación y flotación son procesos de separación 

sólido-líquido usados en la mayoría de veces para reducir la concentración de sólidos o 

lodos en filtros granulares [27]. Estos dos métodos no actúan directamente en la remoción 

de colorantes. En el caso de filtración algunas estructuras tubulares porosas han sido 

usadas para realizar microfiltraciones y ultrafiltraciones de electrolitos y soluciones con 

colorantes [28]. El quitosán disuelto en ácido acético, ha sido usado para la coagulación-

floculación de un colorante aniónico (Rojo reactivo 5) [29]. La electrocoagulación es una 

técnica utilizada para el tratamiento de las aguas residuales, en la cual las partículas de 

contaminantes que se encuentran suspendidas, emulsionadas o disueltas en un medio 

acuoso, son desestabilizadas induciendo corriente eléctrica en el agua a través de placas 

metálicas paralelas de diversos materiales, siendo el hierro y el aluminio los más utilizados 

[30]. La corriente eléctrica proporciona la fuerza electromotriz que provoca una serie de 

reacciones químicas, cuyo resultado final es la estabilidad de las moléculas contaminantes 

[31]. 

2.7.2 Tratamientos secundarios o biológicos 

Un proceso biológico llevado a cabo por organismos anaeróbicos a través de una 

fermentación es capaz de eliminar el color en efluentes textiles. Bajo condiciones 

anaeróbicas algunos colorantes como el rojo cibacron (colorante reactivo), amarillo oro 

remazol (colorante azo), rojo remazol (colorante diazo) pueden ser reducidos en un tiempo 

de 24 a 30 horas,  para el caso del azul marino remazol (colorante diazo), y naranja 

cibacron (colorante reactivo) esto se logra en un tiempo de 48  horas y para el azul remazol 

en 54 horas [32-35]. 
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2.7.3 Tratamientos terciarios o químicos 

Los métodos terciarios o químicos incluyen al intercambio iónico [36], la adsorción orgánica 

[37], la precipitación química [38], los procesos de oxidación avanzada [39], la fotocatálisis 

con luz solar [40], la fotolisis [41,42] y la extracción líquido-líquido [43,44], la cual incluye la 

extracción con líquidos iónicos. Estos métodos son descritos a detalle en la literatura [36-

43]. Para los propósitos del presente trabajo, se describen los procesos de extracción 

líquido-líquido, describiendo el estado del arte de la extracción con líquidos iónicos. 

2.8  Extracción líquido-líquido 

La extracción líquido-líquido es uno de los métodos usados para la remoción de 

contaminantes del agua, el principio de separación de este proceso está basado en la libre 

distribución en dos fases de la substancia que se desea extraer, una de las fases (fase 

orgánica)  corresponde al disolvente o agente extractor, el cual  aprovecha las diferencias 

de solubilidad de los componentes de la solución  a tratar, su inmiscibilidad y diferencia de 

densidad con el disolvente de la misma para extraer el componente deseado y la otra fase 

(fase acuosa)  es la generada por la solución a tratar. 

El proceso de extracción consiste en agitar por cierto tiempo y a temperatura determinada  

la mezcla de disolvente (fase orgánica) y solución a tratar (fase acuosa) con el fin de 

aumentar la superficie de contacto entre las dos fases y permitir alcanzar el equilibrio más 

rápido del producto a extraer entre ellas, y así producir una transferencia del producto 

deseado desde la fase acuosa inicial hacia la fase orgánica, tiempo después de la agitación, 

las dos fases se separan de nuevo pero ahora la fase orgánica contendrá un mayor 

porcentaje del compuesto que se deseaba extraer  de la fase acuosa inicial en comparación 

con la fase acuosa ya tratada y por un  simple mecanismo de decantación se pueden 

separar dichas fases [43]. 

La figura 1 esquematiza el proceso de extracción L-L, donde A es el componente que se 

desea extraer, B representa al agente extractor y C corresponde al disolvente contenido en 

la fase acuosa.  
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Figura 1. Proceso de extracción L-L 

La extracción selectiva de un componente contenido en la fase acuosa es llevada a cabo 

por un agente extractor, que comúnmente es un disolvente que cumple las siguientes 

condiciones con respecto a la solución acuosa. 

 Que no sea miscible con el disolvente que contiene a la  solución. 

 Que el componente deseado sea mucho más soluble en el disolvente de extracción 

que en el disolvente original. 

 Que el resto de componentes no sean solubles en el disolvente de extracción. 

 Es deseable que sea lo suficientemente volátil, de manera que se pueda eliminar 

fácilmente del producto extraído mediante destilación o evaporación. 

 Que no sea tóxico ni inflamable. 

 Que sea barato (Depende de la eficiencia) 

 Que posea una densidad distinta de la solución, para que la separación de fases sea 

sencilla. 

En caso de que el agente extractor sea sólido se debe emplear un disolvente que cumpla 

con la función de solubilizar al agente extractor y además es el que genera una segunda 

fase (fase orgánica) que es dónde se aloja el analito problema ya removido junto con el 

agente extractor. Los disolventes más comunes son los solventes orgánicos, insolubles en 

http://www.ub.edu/oblq/oblq%20castellano/destilacio.html
http://www.ub.edu/oblq/oblq%20castellano/evaporacio.html
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agua, pero en los últimos años ha habido una tendencia a sustituir estos disolventes por 

líquidos iónicos, el siguiente apartado muestra algunos ejemplos de extracciones líquido-

líquido donde se emplean líquidos iónicos como agentes extractores.  

2.9  Líquidos iónicos 

Los líquidos iónicos son compuestos que se componen totalmente de iones y son líquidos a  

temperaturas próximas a la del ambiente [45]. En años recientes ha habido un incremento 

en las investigaciones interesadas en las aplicaciones de los líquidos iónicos como 

disolventes amigables con el medio ambiente [46], como medios de reacción [47], 

catalizadores, electrolitos [48], lubricantes [49], y otros. Esto es debido a que las 

propiedades únicas de los líquidos iónicos, tales como la presión de vapor insignificante, 

conductividad relativamente alta, su alta estabilidad térmica y química, y su no 

inflamabilidad [50], pueden ser ajustables mediante la elección apropiada de  

constituyentes catiónicos o aniónicos. 

Los líquidos iónicos han sido usados como agentes extractores en de colorantes azo. 

Changping Li, Baoping Xin, Wenguo Xu, Qi Zhang [51] emplearon un líquido iónico 

[BMIM][PF6] (1-butyl-3-methylimidazolium hexafluropfosfato) como fase extractora, 

encontrando que los colorantes ácidos pueden ser extraídos por un  mecanismo de 

intercambio iónico, que es intercambiando la parte aniónica comúnmente entre el 

colorante y el agente extractor (figura 2), también encontraron que la remoción de 

colorantes reactivos es baja, y se puede mejorar agregando dicyclohexil-18-corona -6 (DCH-

18C6), ya que este es un agente formador de complejos, lo que favorece la formación de 

puentes de hidrogeno, que es el mecanismo por el cual son removidos los colorantes 

reactivos  a la fase acuosa. Otro hallazgo que muestra este artículo es que en el caso de la 

remoción de colorantes ácidos la extracción se realiza mejor a un PH neutro de la solución 

contaminada con colorante y a temperaturas superiores a la ambiente ya que el 

mecanismo de extracción es intercambio iónico, y este es un proceso que se ve favorecido 

por un pH neutro y temperaturas elevadas  ya que el intercambio iónico es un proceso 

endotérmico. 
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El mecanismo de intercambio iónico propuesto en esta investigación  es el mostrado en la 

figura 2, donde la presencia de contraiónes tanto en la fase orgánica como en la fase 

acuosa favorece este mecanismo. 

 

 

 

 

Figura 2. Mecanismo de intercambio iónico 

El líquido iónico es electroestable y al ser necesarios los contraiónes para la extracción de 

los colorantes, se supondría que un incremento de estos en la fase acuosa repercutiría 

favorablemente en la extracción de colorantes, sin embargo al agregar Cl- no se aprecia un 

incremento en el porciento de extracción, por otro lado suponen que la parcial solubilidad 

del líquido iónico ([BMIM][PF6]) proporciona los contraiónes a la fase acuosa y es por ello 

que logran remover los colorantes a través del mecanismo de intercambio iónico.  

También se menciona que al llevarse un intercambio iónico entre los colorantes ácidos y el 

líquido iónico, se forma un nuevo complejo que complica la regeneración del líquido iónico 

ya que se rompe su estructura.   

Yuan Chao Pei , Jian Ji Wang , Xiao Peng Xuan, Jing Fan, y  Maohong Fan en 2007 [52] 

realizaron extracción L-L de colorantes aniónicos empleando líquidos iónicos a base de 

imidazolio  [C4mim][PF6], [C6mim][PF6], [C6mim][BF4], y [C8mim][PF6], donde se estudió los 

efectos de tiempo de extracción, pH de la fase acuosa, estructura del líquido iónico, 

temperatura y concentración de KCl en las eficiencias de extracción, encontrando que el pH 

de la solución afectan fuertemente el porciento de extracción, bajo las condiciones óptimas 

de pH se alcanzan rendimientos de 85 a 99 % para el naranja de metilo, casi 100% para 

amarillos eosina y 69% de naranja G en extracciones simples, también encontró que la 

eficiencia de extracción aumenta incrementando la temperatura e incrementando la 

longitud de la cadena alquílica de la parte catiónica de los líquidos iónicos, además  la 

Aniaq
 - + Coloranteaq 

- = Aniorg
 - + Coloranteorg

- 

 

Cataq
 - + Coloanteaq 

- = Catorg
 + + Coloranteorg

+ 
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presencia de una pequeña cantidad de KCl en la fase acuosa no aumenta 

considerablemente la eficiencia de extracción de los colorantes. Estudios termodinámicos 

revelan que los procesos de extracción fueron llevados por interacciones hidrofóbicas de 

los colorantes aniónicos y los líquidos iónicos.    

Un ejemplo más del empleo de líquidos iónicos como agentes extractores es el que da 

Vijayaraghavan y col. En 2006, [53] que investigó la acción de un líquido iónico neutro N-

butyl-N-methylpyrrolidiniumbis (trifluoromethanesulfonyl) amida como extractor de 2 

colorantes azo (acid blue dye y acid red dye). Se llevaron a cabo extracciones con la 

relación óptima entre LI y agua encontrada que fue de 0.5 ml de líquido iónico con 1 ml de 

agua y se encontró que para el blue dye la remoción era del 50% y para el red dye de 25%, 

posteriormente se realizaron extracciones repetidas  (2 a 3 veces) alimentando líquido 

iónico nuevo y se pudo alcanzar una remoción superior al 95% en ambos casos esto en un 

tiempo de 30 minutos. Posteriormente el líquido iónico pudo separarse de los colorantes 

removidos lavándolo con una mezcla de alcohol isopropílico y agua en una relación 

volumétrica 1:1, la remoción de color se pudo determinar empleando un espectro de UV-

Vis. 

Otro caso es que gracias al carácter hidrófobo y la inmiscibilidad en el agua  de ciertos 

líquidos iónicos permiten su uso en extracciones como disolvente de compuestos 

hidrófobos. En este trabajo, un líquido iónico a temperatura ambiente, 1-butil-3-

metilimidazolio hexafluorofosfato de [C4mim] [PF6], fue utilizado como solvente 

alternativo para el estudio de la extracción líquido-liquido de iones de metales pesados 

[54].  

La figura 3 presenta un cuadro sinóptico de los métodos descritos con anterioridad que  

son  empleados para tratar las aguas residuales con contenido de colorantes. 
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Extracción 

L-L 

Figura 3. Métodos empleados para el tratamiento de aguas residuales  con contenido de 

colorantes 
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2.10 Síntesis de líquidos Iónicos 

De manera general, la síntesis de líquidos iónicos se inicia con la síntesis de la parte catiónica, 

esto a través de la cuaternización de una base orgánica,  seguido, si es necesario, por un 

intercambio aniónico [55]. 

Para llevar a cabo el intercambio aniónico comúnmente se adiciona un ácido de Bronsted, 

metales del grupo 1, amonio [56], sales de plata a la base alquilada o su sal de haluro, y 

también puede llevarse a cabo por un intercambio iónico. El primer camino de reacción de 

intercambio aniónico sólo es aplicable si la base de Lewis alquilada es estable, las bases de 

amonio cuaternarias por ejemplo pueden someterse a una eliminación de Hoffman, una 

reacción inversa de Menschutkin o una beta eliminación. El segundo camino de reacción 

conduce a la formación de sales metálicas  MCL o MBR, que posteriormente tiene que ser 

eliminadas del líquido iónico. Dependiendo de la hidrofilia del líquido iónico sintetizado, se 

pueden usar sales de Na+, K+, NH4
+ o Ag+, para un líquido iónico hidrófobico las sales metálicas 

se pueden eliminar por lavado con agua hasta que el contenido de cloruro o bromuro en el 

agua de enjuague sea suficientemente bajo. Para líquidos iónicos hidrofílicos  las sales de 

plata son las comúnmente adicionadas a los halogenuros, debido a que  la solubilidad del AgCl 

o AgBr es muy baja y se pueden eliminar por filtración, centrifugación o el líquido iónico se 

puede extraer en una fase orgánica. 

Sin embargo, en ambas vías siguen existiendo problemas de impurezas de  haluros y  plata. 

Un ejemplo de la reacción de metátesis es la de yoduro de 1-etil-3-metilimidazolio con tetra-

fluoro-borato de amonio mostrada a continuación Figura 4 [55]. 

 

NN+

C3H

CH3

NH4BF4

Acetona
NN+

C3H

CH3

I- BF4
-

+ NH4I

 

 

Figura 4. Síntesis de 1-etil-3-metilimidazolio tetrafluoroborato 
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Los mayoría de los líquidos iónicos sintetizados actualmente tienen la característica de contar 

en su parte aniónica compuestos que resultan difíciles de remover, los líquidos iónicos 

sintetizados en este proyecto cuentan en su parte aniónica con el  ácido carbónico que es un 

ácido débil y tiene la característica de ser intercambiable fácilmente, lo que brinda la 

posibilidad de formar nuevos líquidos iónicos con  un mejor diseño.  

La aplicación de cualquier líquido iónico depende de la finalidad para la que está diseñado. 

Existen líquidos iónicos  que se han diseñado específicamente para su uso en catálisis, 

cromatografía, espectrometría, aplicaciones electroquímicas, como sensores de la 

quimioterapia y su uso como solventes de extracción [46-49,57]. También se han reportado 

tareas específicas  de líquidos iónicos que se han sintetizado para los fines de extracción de 

metales de los medios acuosos [58]. Los líquidos iónicos son un tema de auge que tiene 

mucho por delante y vale la pena investigar sus aplicaciones con el fin de contribuir a mejorar 

la calidad del ambiente. 

2.11 Ésteres  

Los ésteres, son compuestos orgánicos producto de una deshidratación intermolecular entre 

una molécula de ácido orgánico y una molécula de alcohol [59], la mayor parte de los ésteres 

son líquidos incoloros, insolubles y más ligeros que el agua, además de buenos disolventes  de 

diversos compuestos orgánicos. Pueden ser empleados como disolventes, plastificantes, 

aromas artificiales, productos farmacéuticos y polímeros [60,61].  

Los métodos más comunes para la síntesis de ésteres son a partir de la esterificación de 

Fischer-Speier (ácido carboxílico con alcohol) [62], el uso de metilenhalogenuros de ácidos 

carboxílicos [63], la oxidación de alcoholes y aminas [64] y a partir de las sales de ácidos 

carboxílicos [65]. 

Las moléculas de los ésteres poseen una polaridad intermedia, por ello sus puntos de fusión y 

de ebullición son bajos, más alto que el de los compuestos menos polares (alcanos, éteres, 

etc.) pero mucho más bajos que los de los compuestos altamente polares que forman 

puentes de hidrógeno (alcoholes, ácidos) [66,67].  
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2.12 Metilen-diésteres (MDE) 

Un metilen-diéster es un compuesto orgánico que está constituido por dos moléculas de 

ésteres unidos por un puente de metileno. Existen dos tipos de MDE: simétricos y 

asimétricos. 

 

Figura 5. Metilen-diésteres simétricos y asimétricos 

2.12.1  Síntesis de metilen-diésteres (MDE) 

Existen cuatro métodos para sintetizar MDE: 

1) A través del uso de metilenhalogenuros de ácidos carboxílicos correspondientes 

2) Método de oxidación  

3) Utilizando las sales de ácidos carboxílicos y dihalogenuros de metano con los 

catalizadores de transferencia de fases. 

4) Síntesis de diésteres simétricos a partir de líquidos iónicos 

La mayoría de los métodos sintéticos de la preparación de MDE implican el uso de derivados 

de metilenhalogenuros de ácidos carboxílicos [68,69], frecuentemente en la presencia de 

catalizadores o a través de la etapa de la formación de metilenclorosulfatos de ácido 

carboxílico [70]. Por ejemplo la patente WO 2011017634 [71] describe la síntesis de MDE 

derivados de ácido 4H-furo [3,1-b] pirrol-5-carboxilico, a través de la formación de 

cloroanhídrido de ácido, en la presencia de cloruro de tionilo y benzotriazol, figura 6. 
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Figura 6. Síntesis de metilen–di-4H-furo [3,1-b] pirrol-5-carboxililato 

La patente WO 9634855 describe la síntesis de MDE, usando los α-metilencloruros de ácidos 

grasos [72], como se muestra en el siguiente Figura 7.  
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Figura 7. Síntesis de MDE de ácidos grasos 

En lugar de metilencloruros de ácidos carboxílicos pueden ser usados metilenyoduros o 

metilenfluoruros de ácidos carboxílicos, como se muestran los siguientes 2 ejemplos: Mal y 

colaboradores usaron el yoduro de 1,8-diazabicyclo [5.4.0] undec-7-en-metilo para la 

preparación de MDE correspondientes [73], mientras que los investigadores Manfred 

Schlosser y Dominique Limat, usaron derivados flúorados de ácidos carboxílicos y 

formaldehido para la preparación de MDE [74], figura 8. 
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Figura 8. Síntesis de metilen-di-2-furoato 
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Se usa el formaldehido o paraformaldehido en la preparación de MDE para formar el puente 

metilénico entre dos fragmentos de ácidos carboxílicos, incluso, en lugar de 

metilenhalogenuros de ácidos carboxílicos pueden ser usados los anhídridos  de los ácidos 

carboxílicos [75,76], la desventaja de este método existe en que los tiempos de reacción son 

mayor de 18 horas a temperatura de 100 °C, o el uso del reactivo Grignard.  

Un método original de síntesis de MDE es la oxidación de alcoholes o aminas con 

permanganato de benciltrietilamonio (Figura 9), este método fue desarrollado por 

investigadores Schmidt y Schaefer [77], el problema de este método radica en que el 

producto de reacción está formado por una mescla de MDE (62 %), clorometano de alcohol 

correspondiente (11 %), materia prima no reaccionada (18 %) y como consecuencia bajos 

rendimientos finales de MDE. 

RCH2OH  +   CH2Cl2

 

RCOO CH2 OOCR   +  RCH2OCH2Cl  +  RCH2OH       

PhCH2(Et3)N+MnO4
-

62 %                            11 %                  18 %

 

Figura 9. Síntesis de MDE por el método de oxidación de alcoholes 

Otro método de síntesis de MDE está basado sobre el uso de dihalogenuros de metano y sales 

de sodio, potasio o cesio de los acido carboxílicos correspondientes [78], a pesar de la 

implementación de las materias primas accesibles y económicas, la desventaja de este 

método consiste en que la reacción se pasa bajo los condiciones de catálisis con la 

transferencia de fase, lo que implica usar los catalizadores como: polietilenglicol 600 [79], 18-

corona-6-eter [80], resinas de intercambio iónico tipo Amberlite IRA-400 [81], 

hexametilfosforamida [82].  

2 RCOO-Me+  +   X-CH2-X

 

RCOO CH2 OOCR   +  2 MeX       

Catalizador

donde Me = Na, K, Ce;
           X = Cl, Br, Y

 

Figura 10. Síntesis de MDE a partir de las sales de ácidos carboxílicos 
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Los investigadores Holmberg y Hansen prepararon MDE de la mezcla del ácido benzoico, la sal 

de amina cuaternaria (sulfato de tetrabutil amonio) e hidróxido de sodio en condiciones de 

reflujo en diclorometano durante 4 días con los rendimientos 40-72 % [83]. 

Natalya V. Likhanova, Irina V. Lijanova y colaboradores [84], reportaron una nueva ruta para 

la síntesis del diéster Metilen dibenzoato usando el líquido iónico benzoato de 

trioctilmetilamonio como reactivo, solvente y medio catalítico  en conjunto con 

diclorometano (Figura 11), esta reacción representa una alternativa viable para la síntesis de 

diésteres ya que no requiere de grandes cantidades de energía, solo se emplea un mecanismo 

de agitación constante y reflujo por dos horas. 

O O

O O

O

O

CH2Cl2
N

b.p., 2 h
1 2

R

R

R

R=C4-C8  

 

Figura 11. Síntesis de MDB a partir de benzoato de trioctilmetilamonio 

2.12.2 Uso de Metilen-diésteres 

Existen diversos trabajos que describen el empleo de diésteres en diversas áreas como la 

medicina, la química, entre  otras, la tabla 4, describe las aplicaciones más relevantes que 

tienen algunos diésteres, cabe señalar que aunque hasta la fecha no ha habido reportes del 

empleo de diésteres simétricos en la extracción de colorantes se cree que estos compuestos 

al tener en su estructura diversos grupos polares, pueden establecer enlaces débiles con las 

moléculas de los colorantes y lograr extraerlos de la fase acuosa.  
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Tabla 4. Aplicaciones más relevantes de algunos diésteres: 

Autor MDE Estructura Aplicación 

Heffernan 
y col. 

ácido 4H-furo 
[3,2-b]pyrrol-
5-carboxilico  

Tratamiento de Alzheimer 
y como anticonvulsivo[85] 

Univ. de 
Toulouse 

MDE 
derivado de 

levofloxacina 

 

Inhibidores de crecimiento 
de tumores cancerígenos 

[86] 

Univ. de 
Oxford y 

Cambridge 

MDE de 
ácido n-

propanoico  

Agente psicotrópico y un 
pro-fármaco con efecto 

anti-cancerígeno, también 
posee propiedades anti 
fungicidas y puede ser 

usado para preservación 
de material orgánico 

[ 87-93] 

Diversos 
Autores. 

MDE de 
ácidos 

acrílico y 
metacrílico 

 

 

 

 

Preparación de: polímeros 
[95, 96], nanoesferas 

magnéticas [93], 
recuperación del petróleo 
[97], resinas dentales [98] 

y agentes para la 
impresión de imágenes 

[99- 100] 

H. Okura 

MDE 
derivados de 
ácidos grasos 
(esteárico y 

tricosanoico) 

 

 

 

Componentes de la 
pinturas para 
transferencia 

térmica[101,102] 
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II. Desarrollo Experimental 

Con la finalidad de extraer los colorantes azo (reactive black 5, reactive blue 4, reactive 

orange 16 y procion red MX-5B) de soluciones estándares se empleó la extracción líquido-

líquido usando como agente extractor un diéster simétrico. 

Para obtener los diésteres simétricos se desarrolló la síntesis de estos a partir de líquidos 

iónicos, para lo cual se sintetizaron los líquidos iónicos MCTMA y MCTEMA que sirvieron de 

materia prima para sintetizar nuevos líquidos iónicos (PTEMA, FUTEMA y ANTEMA) que a su 

vez sirvieron para sintetizar 3 diésteres  simétricos (MDA, MDP y MDF). 

La síntesis de los líquidos iónicos  MCTMA y MCTEMA se logró gracias al uso del rector Parr 

4848 que tiene la cualidad de trabajar bajo un amplio rango de presión y temperatura, los 

líquidos iónicos  PTEMA, FUTEMA y ANTEMA se obtuvieron a través del intercambio aniónico 

del MCTEMA con los ácidos correspondientes y los diésteres simétricos  MDA, MDP y MDF se 

obtuvieron haciendo reaccionar los líquido iónicos PTEMA, FUTEMA y ANTEMA con 

diclorometano. 

3.1 Equipo utilizado 

Se utilizó un reactor Parr 4848, con capacidad de 100 mL, para la síntesis de los líquidos 

iónicos que servirían de materia  prima para la síntesis de diésteres simétricos. Los líquidos 

iónicos y diésteres preparados, se caracterizaron por espectroscopia de resonancia magnética 

nuclear  en un equipo Varian Unit 200 MHz 1H y 50 MHz 13C, y un equipo JEOL Eclipse 300MHz 

1H y 75.4 MHz 13C, utilizando como referencia  1H Tetrametilsilano (CH4Si, 0.00 ppm) y  13C 

Cloroformo deuterado (CDCl3, 77.00 ppm). La caracterización por espectroscopia de infrarroja 

se llevó a cabo en un espectrofotómetro Nicolet FT-IR Magna 560. El punto de fusión de los 

diésteres  sintetizados se determinó con el equipo IA 9000 Digital Melt Point Apparatus y la 

remoción de color de las soluciones acuosas se midió con el colorímetro digital DR/890. 
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3.2 Reactivos, disolventes y colorantes empleados 

Se obtuvieron comercialmente los siguientes reactivos, disolventes y colorantes, los cuales 

fueron utilizados sin previa purificación para la síntesis de los líquidos iónicos, los diésteres y 

las aguas modelo: Trietilamina (99 %, Aldrich), Trioctilamina (99% Aldrich), Dimetilcarbonato 

(99%, Aldrich), Ácido 2-furoico (98 %, Aldrich), Ácido 2-picolinico (99 %, Aldrich), Ácido 

antranílico (98 %, Aldrich),Agua Desionizada, Metanol (97% Aldrich), Diclorometano (98% 

Fermont),Etanol (99% Aldrich), Hexano(98% Aldrich), Heptano (98% Aldrich), Procion Red MX-

5B (40%, Sigma-Aldrich), Reactive Orange 16 (50%, Sigma-Aldrich), Reactive Blue 4 (35%, 

Sigma-Aldrich),  Reactive Black 5 (55%, Sigma-Aldrich). 

3.3 Síntesis de Líquidos iónicos base 

3.3.1 Metilcarbonato de trioctilmetilamonio (MCTMA) 

Se hicieron reaccionar 20g (56.55 mmol) de trioctilamina (1) con 12.7211g (141.22 mmol) de 

dimetilcabonato (2) en metanol (figura 12). La síntesis fue realizada en un reactor 4848 Parr, y 

la mezcla de reacción, se mantuvo a 150°C, con agitación durante 6 horas a una presión de 

200 psi, al término de este tiempo, el producto se filtró y el disolvente con exceso de 

dimetilcabonato se evaporó con vacío. Se realizó una serie de lavados con una mezcla 1:1 de 

metanol (40mL) – heptano (40mL), los solventes fueron retirados con vacío nuevamente. El 

proceso anterior se realizó 2 veces y por último se hizo un lavado sólo con heptano (50mL). 

Obteniéndose 22.14 g (rendimiento de 86%) de un líquido viscoso color ámbar (3). 

 

Figura 12. Mecanismo de MCTMA 

 



Maestría en Tecnología Avanzada  CIITEC-IPN 

23 

 

Datos espectroscópicos: 

1H RMN (300 MHz, CDCl3), δH (ppm): 0.88 (t, 9H, CH3,J= 6.58 Hz), 1.30 (An., 30H, CH2), 1.65 

(an, 6H, CH2), 3.20 (s, 3H, CH3-N), 3.29-3.38 (m, 6H, CH2-N), 3.51 (s, 3H, CH3-COO). 

13C RMN (75 MHz, CDCl3), δC (ppm): 14.06 (CH3), 22.68 (CH2), 26.32 (CH2), 29.05 (CH2), 31.88 

(CH2), 49.76 (CH3-N), 54.27 (CH3 -O), 61.37 (CH2-N), 158.59 (C=O).  

Análisis elemental teórico para: C27H57NO3, C: 74.02, H: 12.25, N: 2.47, O: 11.27, %. 

3.3.2 Metilcarbonato de trietilmetilamonio (MCTEMA) 

Se hicieron reaccionar 20.00 g (198 mmol) de N-trietilamina (1) con  35.61 g (396 mmol) de 

dimetilcarbonato (2) en un disolvente polar (figura 13). La síntesis fue realizada en un reactor 

4848 Parr, la mezcla de reacción se mantuvo en agitación y a una temperatura de 157 °C 

durante 3.5 horas a una presión aproximadamente de 20 bar. Al término de este tiempo de 

reacción, la mezcla se filtró, y el disolvente con exceso de dimetilcarbonato se evaporó con 

vacío. El producto crudo fue lavado con acetato de etilo (3 x 50 mL). El compuesto sintetizado 

fue secado con vacío obteniéndose 33.34 g (rendimiento 89%) de metilcarbonato de un 

líquido viscoso color amarillo (3). 

 

Figura 13. Mecanismo de MCTEMA 

Datos espectroscópicos:  

FTIR: 2987, 2619, 1462, 1643, 2987, 1462, 1369, 1196, 976, 837 cm-1. 

1H RMN (300 MHz, CDCl3): δ 1.37 (t, J=7.14 Hz, 9H), 3.13 (s, 3H), 3.35 (s, 3H), 3.45–3-53 (m, 

6H) ppm 

13C RMN (75 MHz, CDCl3): δ 7.9, 52.2, 55.7, 58.7, 158.3 ppm. 
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Análisis elemental teórico para: C9H21NO3, C: 56.52, H: 12.07, N: 7.32, O: 25.09, %. 

3.4 Síntesis  de Líquidos iónicos Intermediarios 

3.4.1 2-Furato de trietilmetilamonio (FUTEMA) 

En un matraz volumétrico de 250 mL con agitador magnético se disolvieron 5.00 g (26 mmol) 

de MCTEMA en 30 mL de metanol (1), a la mezcla se le adicionado 2.93 g (26 mmol) de ácido 

2-furóico en 30 mL de metanol (2) (figura 14). La reacción se mantuvo en agitación constante 

a temperatura ambiente, por 1 hora. El disolvente se evaporó al vacío y el residuo fue lavado 

con acetato de etilo (3 x 50 mL). El producto se secó con vacío para eliminar el exceso de 

solvente, obteniéndose 5.50 g (rendimiento 93 %) de 2-furoato de trietilmetilamonio como 

un líquido color ámbar.  

 

Figura 14. Esquema de síntesis de FUTEMA 

Datos espectroscópicos:   

FTIR: 2979, 1639, 1588, 1482, 1396, 1360, 1005, 922, 805, 725 cm-1. 

1H RMN (300 MHz, CD3OD): δ 1.22 (t, J=2.04 Hz, 9H), 2.85 (s, 3H), 3.22-3.27 (m, 6H), 6.39-6.40 

(m, 1H), 6.84 (m, 1H), 7.46 (m, 1H) ppm 

13C RMN (75 MHz, CD3OD): δ 8.1, 57.1, 60.3, 112.3, 114.5, 144.9, 152.7, 166.6 ppm. 

Análisis elemental teórico para: C12H21NO3, C: 63.41, H: 9.31, N: 6.16, O: 21.12, %. 
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3.4.2  Antranilato de trietilmetilamonio (ANTEMA)  

En un matraz volumétrico de 250 mL con agitador magnético se disolvieron 5.00 g (26 mmol) 

de MCTEMA en 30 mL de metanol (1), a la mezcla se le adicionaron 3.57 g (26 mmol) de ácido 

antranílico en 30 mL de metanol (2) (figura15). La reacción se mantuvo en agitación constante 

a temperatura ambiente, por 1 hora. El disolvente se evaporó al vacío y el residuo fue lavado 

con acetato de etilo (3 x 50 mL). El producto se secó con vacío para eliminar el exceso de 

disolvente, obteniéndose 5.90 g (rendimiento 90 %) de antranilato trietilmetilamonio  

(ANTEMA) como un semisólido de color café claro. 

 

Figura 15. Esquema de síntesis de ANTEMA 

Datos espectroscópicos:   

FTIR: 3356, 3250, 2981, 1610, 1530, 1363, 1310, 761, 658 cm-1. 

1H RMN (300 MHz, CD3OD): δ 1.12 (t, J=2.00 Hz, 9H), 2.78 (s, 3H), 3.10-3.15 (m, 6H), 6.50 (t, 

J=6.84, 2H), 6.59 (d, J=7.98, 1H), 7.00 (t, J=6.87, 1H), 7.71 (dd, J1=7.71, J2=1.65, 2H) ppm 

13C RMN (75 MHz, CD3OD): δ 8.1, 57.1, 60.3, 117.0, 117.7, 121.5, 132.3, 132.9, 151.0, 176.0 

ppm. 

Análisis elemental teórico para: C14H24N2O2, C: 66.63, H: 9.59, N: 11.10, O: 12.68, %. 

3.4.3 Picolinato de trietilmetilamonio (PTEMA) 

En un matraz volumétrico de 250 mL con agitador magnético se disolvieron 5.00 g (26 mmol) 

de MCTEMA (1) en 30 mL de metanol, a la mezcla se le adicionaron 3.20 g (26 mmol) de ácido 

2-picolinico (2) en 30 mL de metanol (figura 16). La reacción se mantuvo en agitación 

constante a temperatura ambiente, por 1 hora. El disolvente se evaporó al vacío y el residuo 
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fue lavado con acetato de etilo (3 x 50 mL). El producto se secó con vacío para eliminar el 

exceso de solvente, obteniéndose 5.45 g (rendimiento 88 %) de picolinato de 

trietilmetilamonio como un semisólido de color café claro.  

 

Figura 16. Esquema de síntesis de PTEMA 

Datos espectroscópicos:  

FTIR: 3045, 2998, 1610, 1563, 1394, 1047, 839, 744, 708 cm-1. 

1H RMN (300 MHz, CD3OD): δ 1.15 (t, J=1.98 Hz, 9H), 2.80 (s, 3H), 3.15-3.24 (m, 6H), 7.29-7.28 

(m, 1H), 7.72 (t, J=6.80, 1H), 7.86 (d, J=7.68 1H), 8.44 (d, J=4.11, 1H) ppm 

13C RMN (75 MHz, CD3OD): δ 8.1, 57.0, 60.2, 124.9, 126.0, 138.2, 149.6, 156.9, 172.8 ppm. 

Análisis elemental teórico para: C13H22N2O2, C: 65.51, H: 9.30, N: 11.75, O: 13.43, %. 

3.5 Síntesis de Diésteres 

3.5.1 Metilen-di-2-Furoato (MDF) 

En un matraz volumétrico de 250 mL con agitador magnético se disolvieron 4.55 g (20 mmol) 

de FUTEMA (1) en 50 mL de diclorometano (figura 17). La reacción se mantuvo 1 hora a 

reflujo y con agitación constante. El producto se evaporó con vacío para eliminar el exceso de 

disolvente, una vez   eliminado  el disolvente,  al producto se le agregó agua desionizada (50 

mL) posteriormente se filtró obteniéndose un precipitado y producto crudo, el precipitado se 

secó con vacío y el producto crudo fue recristalizado en  etanol acuoso, obteniéndose 4.10 g 

(rendimiento 87 %) de metilen-di-2-furoato como un sólido cristalino de color blanco.  
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Figura 17. Esquema de síntesis de MDF 

P.f.:27-128°C. 

Datos espectroscópicos:  

Cromatografía de placa: Rf=0.92. 

FTIR: 3143, 2999, 2347, 1724, 1472, 1285, 1171, 1057, 968, 785 cm-1. 

1H RMN (300 MHz, CDCl3): δ 6.16 (s, 2H), 6.53-6.55 (m, 2H), 7.29-7.30 (m, 2H), 7.63-7.64 (m, 

2H) ppm 

13C RMN (75 MHz, CDCl3): δ 79.3, 112.2, 119.8, 143.4, 147.4, 157.0 ppm. 

3.5.2 Metilen-di-antranilato (MDA) 

En un matraz volumétrico de 250 mL con agitador magnético se disolvieron 5.05 g (20 mmol) 

de ANTEMA (1) en 50 mL de diclorometano (figura 18). La reacción se mantuvo 1 hora a 

reflujo y con agitación constante. El producto se evaporó con vacío para eliminar el exceso de 

disolvente, una vez   eliminado  el disolvente,  al producto se le agregó agua desionizada (50 

mL), posteriormente se filtró obteniéndose un precipitado y producto crudo, el precipitado se 

secó con vacío y el producto crudo fue recristalizado en etanol acuoso, obteniéndose 4.75 g 

(rendimiento 83 %) de metilen-di-antranilato como un sólido cristalino de color amarillo.  
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Figura 18. Esquema de síntesis de MDA 

P.f.:122-123°C. 

Datos espectroscópicos: 

Cromatografía de placa: Rf=0.75. 

FTIR: 3489, 3375, 2977, 2377, 1717, 1613, 1596, 1490, 1297, 1235, 1156, 1037, 995, 743 cm-1. 

1H RMN (300 MHz, DMSO-d6): δ 6.12 (s, 2H), 6.53 (t, J=7.14, 2H), 6.69 (s, 4H), 6.80 (d, J=8.25, 

2H), 7.25 (t, J=7.17, 2H), 7.74 (d, J=8.25, 2H) ppm 

13C RMN (75 MHz, DMSO-d6): δ 79.3, 107.5, 115.0, 116.7, 130.7, 134.8, 152.0, 166.0 ppm. 

3.5.3 Metilen-di-picolinato (MDP) 

En un matraz volumétrico de 250 mL  con agitador magnético se disolvieron 4.77 g (20 mmol) 

de PTEMA (1) en 50 mL de diclorometano. La reacción se mantuvo 1 hora a reflujo y con 

agitación constante (figura 19). El producto se evaporó con vacío para eliminar el exceso de 

disolvente, una vez   eliminado  el disolvente,  al producto se le agregó agua desionizada (50 

mL), posteriormente se filtró obteniéndose un precipitado y producto crudo, el precipitado se 

secó con vacío y el producto crudo fue recristalizado de etanol acuoso, obteniéndose 4.13 g 

(rendimiento 80 %) de metilen-di-antranilato como un sólido cristalino de color amarillo.  
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Figura 19. Esquema de síntesis de MDP 

P.f.:83-85°C. 

Datos espectroscópicos: 

Cromatografía de placa: Rf=0.68. 

FTIR: 3437, 3111, 3081, 2923, 2854, 2152, 1737, 1613, 1453, 1282, 1161, 1067, 986, 746, 699, 

682 cm-1. 

1H RMN (300 MHz, CDCl3): δ 6.40 (s, 2H), 7.51-7.53 (m, 2H), 7.85-7.90 (m, 2H), 8.20 (d, J=7.98, 

2H), 8.80 (d, J=4.11, 2H) ppm 

13C RMN (75 MHz, CDCl3): δ 81.4, 125.8, 127.5, 137.2, 146.8, 150.1, 163.6 ppm. 
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3.6 Extracción líquido-líquido de colorantes azo 

La  extracción  de  los  colorantes azo se  llevó  a  cabo  mediante  un  sistema  de  extracción 

líquido-líquido.  En  un  embudo  de  separación  de  250 mL se  colocaron  1.25 g del líquido 

iónico MCTMA y 25 mL de  agua  patrón  con mediciones de color de 493, 529, 548 y 423 

unidades de Pt-Co para los colorantes  black 5, blue 4, orange 16 y red MX-5B 

respectivamente. La mezcla se agito vigorosamente  por un tiempo de 30 minutos, a 

temperatura ambiente. Para que las fases se separaran se  dejaron  en  reposo  durante  24  

horas.  Finalmente  las  fases  (Agua  y  MCTMA-colorante)  se  separaron y se analizó la 

remoción de color.  

3.6.1 Análisis de color en la extracción líquido-líquido 

Para analizar la remoción de color se empleó el colorímetro portátil  DR/890 que es capaz de 

medir el color real y aparente del agua, este aparato cuenta  con un microprocesador, 

estándares internos de calibración, una fuente LED y un fotodiodo de silicón como detector 

que lo hacen capaz de emitir longitudes de onda de  420, 520, 560, 610 nm, seleccionar una 

de ellas automáticamente dependiendo de la muestra y entregar resultados de color en 

escala de  Pt-Co.  

 

Figura 20. Colorímetro digital DR/890, marca HACH 
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III. Análisis y discusión de resultados 

Los rendimientos obtenidos en la síntesis de líquidos iónicos base, líquidos iónicos 

intermediarios y Diésteres simétricos son resumidos en la siguiente tabla. 

Tabla 5. Rendimientos de líquidos iónicos y diésteres simétricos 

Compuestos Nombre Estructura Rendimiento 

Líquidos Iónicos 

base 

Metil carbonato de 

trioctilmetilamonio 

(MCTMA) 
 

86% 

Metil carbonato de 

trietilmetilamonio 

(MCTEMA) 
 

89% 

Líquidos Iónicos 

Intermediarios 

2-Furato de 

trietilmetilamonio 

(FUTEMA)  

93% 

Antranilato de 

trietilmetilamonio 

(ANTEMA) 
 

90% 

Picolinato de 

trietilmetilamonio 

(PTEMA) 
 

88% 

Diésteres 

Simétricos 

Metilen-di-2-Furoato 

(MDF) 
 87% 

Metilen-di-antranilato 

(MDA) 
 83% 

Metilen-di-picolinato 

(MDP) 
 80% 

  Todos estos compuestos fueron caracterizados  por RMN de 13C, 1H e Infrarrojo. 
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4.1 Caracterización de Líquidos iónicos base  

4.1.1 Metilcarbonato de trioctilmetilamonio (MCTMA) 

La figura 21 muestra el espectro de RMN de protón del MCTMA  donde se observa un triplete 

a 0.88 ppm, que fue asignado a los protones del grupo metilo de la cadena alifática, también 

se observó una señal ancha a 1.30 ppm que se asignó a los protones de los grupos  metilenos 

más cercanos al grupo metilo de las cadenas alifáticas, a 1.65 hay otra señal ancha para los 

protones del segundo metileno unido al nitrógeno, se observa un singulete a 3.20ppm 

correspondiente a los protones del grupo metilo unido directamente al nitrógeno. El 

multiplete a 3.29-3.38 ppm se asignó a los protones del metileno de cadena alifática unido al 

nitrógeno. Finalmente, la señal correspondiente a la parte aniónica se observó a 3.49 ppm 

que pertenece a los protones del grupo metilo unido a oxígeno. 

 

Figura 21. Espectro de  RMN de 1H del compuesto MCTMA 

En el espectro de RMN de 13C (figura 22) se observa una señal a 14.06 ppm, correspondiente 

al carbono del grupo metilo de la cadena alifática, las señales asignadas a los carbonos del 

grupo metileno de las cadenas alifáticas fueron a 22.68, 26.32, 29.05, 31.88 ppm, la señal a 



Maestría en Tecnología Avanzada  CIITEC-IPN 

33 

 

49.76ppm la cual corresponde al carbono metilo unido a Nitrógeno,  54.27 ppm al carbono 

del grupo metilo unido a Oxígeno, a 61.37ppm al metileno unido a Nitrógeno. Finalmente a 

158.59 ppm se observó la señal de Carbono de C=O. 

 

Figura 22. Espectro de RMN de 13C del compuesto MCTMA 

Para el MCTMA, en el espectro de infrarrojo (figura 23), se observa una banda ancha a 3369 

cm-1 que corresponde a las vibraciones de estiramiento correspondientes al grupo amina 

cuaternaria. También se observan las bandas características de estiramiento de CH2 y CH3 Con 

de la cadena alifática de la parte catiónica entre 2955 y 2856, 1466 y 722 cm-1. Con respecto a 

la parte aniónica de la molécula, la señal característica de C=O que pertenece al grupo 

carboxílico se encuentra en 1625 y 1378 cm-1, mientras que en los 1043 cm-1 se encuentra la 

banda que identifica al grupo metoxi CH3-O. 
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Figura 23. Espectro de FTIR del MCTMA 

4.1.2 Metilcarbonato de trietilmetilamonio (MCTEMA) 

La figura 24 muestra el espectro de RMN de protón del  MCTEMA, para la parte catiónica se  

pueden  observar un triplete a 1.37,  que corresponde a los protones de los grupos metilo de 

las cadenas  alifáticas, en la región 3.13 ppm se presenta un singulete el cual corresponde a 

los tres protones del grupo metilo unidos directamente al átomo de nitrógeno CH3-N, y, 

finalmente para la parte catiónica se observa un multiplete entre 3.45-3.53 correspondiente a 

los seis protones de los metilenos unidos al átomo de nitrógeno H2C-N. Referente a la parte 

aniónica, se observa un singulete a 3.35 ppm, que corresponde a tres protones del grupo 

metoxi CH3-O. 
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Figura 24. Espectro de 1H RMN de MCTEMA 

En la figura 25 se muestra el espectro de RMN de 13C del compuesto MCTEMA, donde se 

pueden observar 5 señales; referente a la parte catiónica, en la región 7.9 ppm se observa 

una señal que corresponde a los carbonos del grupo metilo de la cadena alifática que integra 

para tres carbonos, a 55.7 ppm se observa una señal perteneciente a los carbonos del grupo 

metileno unido al átomo de nitrógeno CH2-N y la señal a 58.7 ppm que corresponde al 

carbono del grupo metilo unido directamente al nitrógeno CH3-N. Respecto a la parte 

aniónica del compuesto, a 52.2 ppm se observa una señal correspondiente al carbono del 

grupo metoxi CH3-O y a 158.3 ppm se observa una señal característica correspondiente al 

carbono del grupo carboxilo COO. 
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Figura 25. Espectro de 13C RMN de MCTEMA 

La figura 26 se muestra el espectro IR del compuesto MCTEMA donde se observan señales 

correspondientes a grupos funcionales presentes en la molécula. La banda de vibración de 

estiramiento correspondiente al grupo amina cuaternaria aparece en 2619 cm-1. La señal 

característica de C=O que pertenece al grupo carboxílico de la parte aniónica de la molécula 

se encuentra en 1643 y 1369 cm-1, mientras que en los 976 cm-1 se encuentra la banda que 

identifica al grupo metoxi CH3-O. Las señales en 2987, 1462, 1196 cm-1 pertenecen al 

estiramiento C-H alifático. 
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Figura 26. Espectro de IR de MCTEMA 

4.2 Caracterización de líquidos iónicos intermediarios  

4.2.1  2-Furato de Trietilmetilamonio (FUTEMA) 

En la figura 27 se muestra el espectro RMN de protón del compuesto FUTEMA donde se 

observan las señales para 6 tipos de protones. Las señales de protones de la parte catiónica 

son semejantes del LI MCTEMA, en la región 1.22 ppm se observa un triplete correspondiente 

a las señales de nueve protones de tres grupos metilos, en la región 2.85 ppm se presenta un 

singulete el cual corresponde a los tres protones del grupo metilo unido al átomo de 

nitrógeno CH3-N, y, finalmente en 3.22-3.27 ppm se observa un multiplete correspondiente a 

los seis protones metilénico unidos al átomo de nitrógeno H2C-N. Para la parte aniónica se 

puede observar tres señales a  6.39, 6.84 y 7.46 ppm  que son características del anillo 

aromático de furano. 
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Figura 27. Espectro de 1H RMN de FUTEMA 

En la Figura 28 se muestra el espectro de RMN de carbón del compuesto FUTEMA, donde se 

observan señales para 8 tipos de carbonos. Referente a la parte  catiónica a 8.1 ppm se 

observa una señal que corresponde a los carbonos de los tres grupos metilo de la cadena 

alifática, posteriormente a 57.1 ppm se observa una señal que se asigna al carbono del grupo 

metilo unido  directamente al Nitrógeno CH3-N y la señal a 60.3 ppm corresponde a los tres 

carbonos del grupo metileno unido al átomo de nitrógeno CH2-N. Con respecto a la parte 

aniónica, en la región 163.6 ppm se observa una señal que corresponde al  carboxílico del 

ácido furoico, los señales en la región 144.9, 114.5 y 112.3 ppm se asignan  a los carbonos del 

anillo furánico. 
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Figura 28. Espectro de 13C RMN de FUTEMA 

En la figura 29 se muestra el espectro de IR del compuesto FUTEMA donde se observan una 

banda de vibración de estiramiento que corresponde cadena alifática de los grupos etilos 

aparece en 2979 cm-1. Las señales en 1639 y 1360 cm-1 corresponden al grupo carboxílico 

COO- de la sal. Las señales en 1588, 1482, 1396 y 805 cm-1 son específicas de anillo furánico. 

Como podemos observar, en el espectro de FUTEMA se desapareció la señal característica de 

grupo metoxi a 976 cm-1. 
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Figura 29. Espectro de IR de FUTEMA 

4.2.2 Antranilato de trietilmetilamonio (ANTEMA) 

En la Figura 30 se muestra el espectro de RMN de protón del compuesto ANTEMA donde se 

observan señales para 7 tipos de protones. En la región 1.12 ppm se observa un triplete 

correspondiente a los nueve protones de los tres grupos metilos de la cadena etílica. En la 

región 2.78 ppm se observa un singulete, que corresponde al grupo metilo unido 

directamente al Nitrógeno CH3-N. Un multiplete (m) se observa en la región 3.10–3.15 ppm 

que se asigna a los 6 protones del grupos metilenos unidos al átomo de Nitrógeno. Para la 

parte aniónica de la molécula, se observan 4 señales a campos bajos desde 6.50 hasta 7.71 

ppm, estas corresponden a los protones del anillo bencénico. 
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Figura 30. Espectro de 1H RMN de ANTEMA 

En la Figura 31 se muestra el espectro de RMN de carbón del compuesto ANTEMA, donde se 

observan señales para 10 tipos de carbonos.  En la región de 8.1 ppm se observa una señal 

que corresponde a los tres carbonos del grupo metilo, a 57.1 ppm se observa una señal que 

se asigna al carbono del grupo metilo unido al átomo de Nitrógeno CH3-N y la señal a 60.3 

ppm corresponde a los tres carbonos del grupo metileno unido al átomo de Nitrógeno CH2-N. 

Para la parte aniónica a 176.0 ppm se observa una señal que asignada al grupo carboxílico del 

ácido antranílico, seis señales en 117.0, 117.7, 121.5, 132.3, 132.9, 151.0 ppm pertenecen a 

carbonos del anillo antranílico 
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Figura 31. Espectro de 13C RMN de ANTEMA 

En la Figura 32 se muestra el espectro de IR del compuesto ANTEMA donde se observa la 

señal característica del grupo amino primario aromático a 3356 cm-1. La banda de vibración 

de estiramiento que corresponde a la cadena alifática de los grupos etilos aparece a 2981 cm-

1. Las señales en 1610 y 1363 cm-1 corresponden al grupo carboxílico COO- de la sal. Mientras, 

que las señales en 1530, 1310 y 761 cm-1 son específicas de anillo aromático con los 

sustituyentes en posición orto.  
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Figura 32. Espectro de IR de ANTEMA 

4.2.3 Picolinato de trietilmetilamonio (PTEMA) 

En la Figura 33 se muestra el espectro RMN de protón del compuesto PTEMA donde se 

observan las señales para 7 tipos de protones. A 1.15 ppm se observa un triplete que  

corresponde a las señales de nueve protones de  los tres grupos metilos de la cadena etílica, 

en la región de 2.80 ppm se presenta un singulete el cual es asignado a los tres protones del 

grupo metilo unido al átomo de Nitrógeno CH3-N y, finalmente en 3.15-3.24 ppm se observa 

un multiplete correspondiente a los seis protones metilénico unidos al átomo de Nitrógeno 

H2C-N. Para la parte aniónica del compuesto PTEMA se observan  cuatro señales 

características del anillo piridinico ubicados a 7.28, 7.72, 7.86 y 8.44 ppm. 
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Figura 33. Espectro de 1H RMN de PTEMA 

En la figura 34 se muestra el espectro de RMN de carbón del compuesto PTEMA, donde se 

observan señales para 9 tipos de carbonos. En la región de 8.1 ppm se observa una señal que 

corresponde a los tres carbonos de los grupo metilo de la cadena etílica, a 57.0 ppm se observa una 

señal perteneciente al carbono del grupo metilo unido al átomo de Nitrógeno CH3-N y la señal a 60.2 

ppm corresponde a los tres carbonos del grupo metileno unido al átomo de Nitrógeno CH2-N. Para la 

parte aniónica  aparece una señal en la región de 172.8 ppm que es asignada al grupo carboxílico del 

ácido polínico, posteriormente aparecen cinco señales en 124.9, 126.0, 138.2, 149.6, 156.9 ppm que 

se asignan a los  carbonos del anillo piridinico. 
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Figura 34. Espectro de 13C RMN de PTEMA 

En la Figura 35 se muestra el espectro de IR del compuesto PTEMA donde se observan señales 

que corresponden a los grupos funcionales presentes en la molécula. La banda de vibración 

de estiramiento correspondiente a la cadena alifática de los grupos etilos aparece en 2998 

cm-1. Las señales en 1610, 1394 y 1047 cm-1 corresponden al grupo carboxílico COO- de la sal. 

Mientras, que las señales en 1563, 744 y 708 cm-1 son específicas de anillo piridinico con un 

sustituyente en la posición 2, como el ácido picolinico.  



Maestría en Tecnología Avanzada  CIITEC-IPN 

46 

 

 

Figura 35. Espectro de IR de PTEMA 
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4.3 Caracterización de metilen diésteres 

4.3.1 Metilen-di-2-furoato (MDF) 

En la figura 36 se muestra el espectro RMN de protón del compuesto MDF donde se observan 

4 señales que representan 8 protones. La señal de dos protones de puente metilénico esta 

representa como un singulete en el campo bajo de espectro a 6.16 ppm. Adicionalmente, se 

observan tres señales característicos de la parte aromática de la molécula en forma de 

tripletes a 6.54, 7.29 y 7.63 ppm. 

 

 

Figura 36. Espectro de 1H RMN de MDF 

En la figura 37 se muestra el espectro de RMN 13C de MDF, donde se observan señales para 6 

tipos de carbonos. En la región 79.3 ppm se muestra la señal del puente metilénico, en las 

regiones 112.2, 119.8, 143.4, 147.4 ppm las señales corresponden a los carbonos presentes 
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en el anillo de furano y finalmente en la región 157.0 ppm se muestra la señal de C=O del 

grupo carboxílico. 

 

Figura 37. Espectro de 13C RMN de MDF 

Al comparar los espectros de 13C RMN del de LI FUTEMA y MDF, se puede observar que se 

desaparecen las señal correspondiente a los protones  y carbonos alifáticos de la parte 

catiónica de LI ubicados en el región del campo alto del espectro de FUTEMA, en forma 

contraria en el espectro de MDF se apareció la señal del puente metilénico a 6.16 ppm para 

protón y 79.3 ppm para carbono-13.  

En la figura 38 se muestra el espectro IR del compuesto MDF donde se observan las bandas 

de estiramiento y vibración del grupo alcoxi representado por el puente metilénico (-O-CH2-

O-) en la región de 2999, 1285 y 1057 cm-1. La banda de estiramiento que se presenta en 

1724, 1171 cm-1 es característica de ésteres aromáticos, mientras que las señales en 1472, 

879 y 785 cm-1 son específicas de anillo furánico. Como podemos observar, en el espectro de 
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MDF se desaparecieron las señales en 1639 y 1360 cm-1 corresponden al  grupo carboxílico 

COO- de su sal precursor FUTEMA, lo cual nos indica que la síntesis del MDF a partir del 

FUTEMA se está llevando de manera exitosa. 

 

Figura 38. Espectro de IR de MDF 

4.3.2 Metilen-di-antranilato (MDA) 

En la figura 39 se muestra el espectro RMN de protón del compuesto MDA donde se observan 

las señales para 6 tipos que representan 14 protones. La señal de los dos protones 

correspondientes al puente metilénico (-CH2-) está presente en forma de singulete en el 

campo bajo de espectro a 6.12 ppm. Adicionalmente, se observan cuatro señales 

característicos de la parte aromática de la molécula a 6.53, 6.80, 7.25 y 7.74 ppm. La señal del 

grupo amino aparece en forma de singulete a 6.69 ppm. 
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Figura 39. Espectro de 1H RMN de MDA 

En la figura 40  se muestra el espectro de RMN 13C de MDA, donde se observan señales para 8 

tipos de carbonos. En la región 79.3 ppm se muestra la señal del puente metilénico, en las 

regiones 107.5, 115.0, 116.7, 130.7, 134.8, 152.0 ppm las señales corresponden a los 

carbonos presentes en el anillo aromático y finalmente en la región 166.0 ppm se muestra la 

señal del grupo carboxílico. 
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Figura 40. Espectro de 13C RMN de MDA 

Al comparar los espectros de 13C RMN del de LI ANTEMA y MDA, se puede observar que se 

desaparecen las señales correspondientes a los protones y carbonos alifáticos de la parte 

catiónica de LI ubicados en el región del campo alto del espectro de ANTEMA, de forma 

contraria en el espectro de MDA se apareció la señal del puente metilénico a 6.12 ppm para 

protón y 79.3 ppm para 13C.  

En la figura 41 se muestra el espectro IR del compuesto MDA donde se observan las señales 

que corresponden a los grupos funcionales presentes en la molécula. La señal característica 

del grupo amino primario aromático en estado líquido igual como en el LI ANTEMA aparece 

en 3375 cm-1. Las bandas de estiramiento y vibración del grupo alcoxi representado por el 

puente metilénico (-O-CH2-O-) se observan en la región de 2977, 1297 y 1037 cm-1. La bandas 

presentadas en 3489, 1717, 1235 cm-1 es característica de ésteres aromáticos, mientras que 

las señales en 1613, 1596, 1490 y 743 cm-1 son específicas de anillo aromático, donde 
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específicamente la banda 1596 cm-1 corresponde a anillo aromático con sustituyentes 

nitrogenados. Como podemos observar, en el espectro de MDA se desaparecieron las señales 

en 1610 y 1363 cm-1 corresponden al grupo carboxílico COO- de su sal precursor ANTEMA. 

 

Figura 41. Espectro de IR de MDA 

4.3.3 Metilene-di-2-picolinato 

En la figura 42 se muestra el espectro RMN de protón del compuesto MDP donde se observan 

5 tipos de señales que integran para 10 protones. La señal de dos protones del puente 

metilénico (-CH2-) se presenta en forma de singulete a campos bajos del espectro a 6.40 ppm. 

Adicionalmente, se observan cuatro señales característicos de la parte aromática de la 

molécula a 7.52, 7.85, 8.20 y 8.80 ppm.  
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Figura 42. Espectro de 1H RMN de MDP 

En la figura 43 muestra el espectro de RMN 13C de MDP, donde se observan señales para 7 

tipos de carbonos. A 81.4 ppm se muestra la señal que corresponde al Carbón del puente 

metilénico, a 125.8, 127.5, 137.2, 146.8 y 150.1 ppm se observan las señales 

correspondientes a los carbonos presentes en el anillo aromático y finalmente a 163.6 ppm se 

muestra la señal del grupo carboxílico. 
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Figura 43. Espectro de 13C RMN de MDP 

Al comparar los espectros de 13C RMN del PTEMA y MDP, se puede observar que se 

desaparecen las señales correspondientes a los protones y carbonos alifáticos de la parte 

catiónica de LI ubicados en el región del campo alto del espectro de PTEMA, de forma 

contraria en el espectro de MDP se apareció la señal del puente metilénico a 6.4 ppm para 

protón y 81.4 ppm para carbono-13.  

En la figura 44 se muestra el espectro IR del compuesto MDP donde se observan a 2923, 2854 

y 1067 cm-1 las bandas de estiramiento y vibración del grupo alcoxi representado por el 

puente metilénico (-O-CH2-O-). A 3437, 1737, 1282 cm-1 se presentan bandas característica de 

esteres aromáticos, mientras que las señales en 1653, 1453, 746 y 699 cm-1 son específicas de 

anillo piridinico. Como podemos observar, en el espectro de MDP se desaparecieron las 

señales en 1610 y 1394 cm-1 corresponden al grupo carboxílico COO- de su sal precursor 

PTEMA. 
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Figura 44. Espectro de IR de MDP 
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4.4 Resultados de las pruebas de extracción líquido-líquido con diésteres 

simétricos 

Se eligió trabajar con la extracción L-L ya que es un proceso que cumple con tres 

características buscadas en esta investigación, la primera de ellas es que es un proceso 

amigable con el medio ambiente esto es que trabaja a condiciones muy similares (P y T 

ambiente); la segunda es que no requiere de grandes suministros de energía solo se 

emplea un mecanismo de agitación y la tercer característica es que no degrada las 

moléculas del colorante; la extracción L-L emplea un líquido inmiscible con el agua y afín al 

analito problema y es por medio de un mecanismo de agitación que logra poner en 

contacto al agente extractor con el analito  problema para que después de este tiempo se 

le dé  un tiempo de reposo con el fin de generar una segunda fase que es donde se aloja el 

analito problema ya removido junto con el agente extractor que lo remueve.  

Por otro lado se  trabajó con colorantes tipo azo debido a que son los más empleados por 

la industria textil, esto por sus buenas características de precios económicos, altas 

eficiencias, mayor fijación a las telas, por mencionar algunas.      

En esta investigación se pretendía usar como agente extractor diésteres simétricos, estos 

diésteres simétricos son polvos y como la extracción liquido-liquido requiere de un  agente 

extractor en estado líquido, estos se tienen que solubilizar en un disolvente que sea 

insoluble en agua, es por ello que se realizan las siguientes pruebas de solubilidad para 

cada uno de los diésteres sintetizados así como de los disolventes que se emplearan para 

solubilizar. 

Para corroborar que los diésteres simétricos sintetizados a partir de líquidos iónicos 

fueran candidatos a agentes extractores se sometieron a las siguientes pruebas:   

1. Pruebas de insolubilidad de diésteres en agua. 

2. Encontrar disolventes que logre disolver a los diésteres (sistema). 

3.  Pruebas de remoción de colorantes con el sistema encontrado. 

4. Selección de mejor sistema y extracción L-L de colorantes 
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4.4.1 Pruebas de solubilidad de diésteres en agua 

Uno de los requisitos con los cuales debe cumplir un agente extractor usado en la 

extracción liquido-liquido es ser insoluble en agua, es por ello que se realiza esta prueba y 

se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 6. Solubilidad de diésteres en agua 

Diéster Solubilidad en agua 

MDA No 

MDF No 

MDP Si 

 

 

Figura 45. Solubilidad de diésteres en agua 

Con esta prueba se puede determinar que los diésteres MDA y MDF pueden emplearse 

como agentes extractores y el diéster MDP no. 

La solubilidad del diésteres MDP se puede deber a la presencia de elementos como  

Nitrógeno, Oxígeno, ya que estos elementos son susceptibles a la formación de enlace por 

puentes de hidrogeno con el agua. En el caso de los diésteres que resultaron ser insolubles 

en agua MDA y MDF  estos también cuentan con Oxígeno y Nitrógeno en su estructura 

pero es debido a su configuración estérica que no se favorece su solubilidad en agua.   



Maestría en Tecnología Avanzada  CIITEC-IPN 

58 

 

 

(a) 

 

  

     (b)                                                                  (c) 

Figura 46. Estructuras de  (a) MDP,  (b) MDF y (c) MDA 
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4.4.2 Solubilidad de Líquido Iónico base MCTMA 

El MCTMA es un líquido iónico que puede actuar como disolvente y como agente 

extractor, como para ambas aplicaciones se requiere que este sea insoluble en agua se 

debe corroborar su insolubilidad en la misma;  Al realizar la prueba de solubilidad de 

MCTMA se aprecia que este es parcialmente insoluble en agua (del peso total de líquido 

iónico se solubiliza el 6.5 % en promedio), esta parcial solubilidad se debe a que la parte 

aniónica tiene oxígenos que pueden establecer enlaces con el Hidrogeno del agua. 

                                 

Figura 47. Solubilidad de MCTMA en agua y estructura de MCTMA 

Se toma la decisión de seguir empleando el MCTMA aun después de confirmar su parcial 

solubilidad en agua ya que este es un compuesto altamente polar y se cree que debido a 

esta cualidad puede desempeñar un buen papel como agente extractor.  

4.4.3 Solubilidad de Diésteres simétricos en MCTMA y en solventes 

orgánicos 

Para poder formar el sistema de extracción L-L se necesita tener en fase liquida a los 

diésteres por lo cual se deben solubilizar en un disolvente insoluble en agua; en este caso 

se probó con disolventes orgánicos y con MCTMA. Al realizar la prueba de solubilidad de 

nuestros diésteres en MCTMA resulta que el MDA es soluble pero el MDF no logra 

solubilizar. 
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Figura 48. Solubilidad de MDF y MDA en MCTMA 

Para los disolventes orgánicos resulta lo siguiente: 

Tabla 7. Solubilidad de MDA y MDF en solventes orgánicos 

Diéster 

Disolvente 

Cloroformo Diclorometano Hexano Heptano Tolueno 
Acetato 

de etilo 

MDA Parcialmente Parcialmente No No No No 

MDF Si Si No No No Si 

 

 

Figura 49. Solubilidad de MDA y MDF en solventes orgánicos 
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4.5 Elaboración de estándares de aguas modelo 

En México no existe una norma que estipule los parámetros ni métodos a seguir  para 

poder evaluar y  liberar aguas industriales con contenido de color al alcantarillado o 

cuerpos receptores, sin embargo existe una norma que es la NMX-AA-045-SCFI-2001, esta 

norma nos permite determinar el color en la escala platino-cobalto en aguas naturales, 

residuales y residuales tratadas; es por ello que se toma como base para la elaboración de 

nuestras aguas modelo. 

Los rangos de color que se pueden medir con esta norma son de 0 a 550 en la escala Pt-

Co, es por ello que las aguas modelo deben tener como máximo 550 unidades de color en 

la escala Pt-Co, para lograr esto se elaboraron aguas modelo  con una peso conocido de 

colorante, posteriormente se diluyeron  y  a su vez se midió el color de cada dilución hasta 

obtener las aguas modelo con las unidades  de color deseadas. 

Una vez elaboradas las aguas modelo cercanas a  550 unidades de color en la escala Pt-Co 

se procedió a hacer el siguiente cálculo para poder determinar cuál es el peso estimado de 

cada colorante en las aguas modelo. 

De la siguiente formula despejar C2: 

               

Resultando:  

                

Una vez conocida la concentración podemos saber el peso del colorante empleando  

Dónde: 

C1= concentración conocida de agua elaborada (mg/L)  

V1= volumen de alícuota (L) 

C2= concentración desconocida de la solución diluida (mg/L)  

V2= volumen de solución diluida (L)   
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Los datos de color y peso de colorante de cada agua modelo son reportados en la 

siguiente tabla. 

Tabla 8.  Peso de  colorantes para preparar aguas modelo por debajo de  las 550 unidades 

de color en la escala Pt-Co 

Colorante Peso del colorante (g) Color (Unidades de Pt-Co) 

Black 5 0.0245 493 

Blue 4 0.1137 529 

MX-5B 0.0532 548 

Orange 16 0.0107 423 

  

4.6 Extracción líquido-líquido 

Una vez elaboradas las aguas modelo se procede a realizar pruebas de remoción de 

colorantes con sistemas encontrados anteriormente (diéster-disolvente insoluble en 

agua), con el fin de evaluar a cada uno de ellos y encontrar el más adecuado para realizar 

la remoción de colorantes. La siguiente tabla ilustra los resultados de las evaluaciones. 
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Tabla 9. Extracción de colorantes azo 

Sistema 

Remoción de colorantes 

Blue 4 
Orange 

16 

Red 

MX-5B 
Black 5 

MDA:Cloroformo No No No No 

MDA:Diclorometano No No No No 

MDA:MCTMA Si Si Si Si 

MDF:Cloroformo No No No No 

MDF:Diclorometano No No No No 

MDF: Acetato de 

etilo 
No No No No 

 

De esta tabla se concluye que el único sistema funcional para la remoción de  colorantes 

azo es el de MDA: MCTMA, por lo cual se elimina el MDF como posible agente extractor y 

se procede a analizar este sistema ahora haciendo pruebas por separado del diéster MDA 

y del disolvente MCTMA.  

Al hacer las pruebas de remoción de colorantes azo empleando por separado al MCTMA y 

MDA como agentes extractores se encuentra  que la remoción es más eficiente cuando se 

emplea solo el MCTMA (reduce el color del agua modelo elaborada con el colorante blue 4 

de 529 a 43 unidades de color en la escala Pt-Co), ya que como se había confirmado 

previamente el MDA es insoluble en agua (no se favorece el contacto con colorante) y 

además de esto no es capaz de establecer enlaces de ningún tipo para así poder remover 

a los colorantes azo de las aguas modelo. 
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Figura 50. Pruebas de remoción de colorante reactive blue 4 con MCTMA y MDA 

respectivamente 

Pensando que al disolver el MDA en MCTMA (buen agente extractor) se podía obtener un 

sistema de extracción más  eficiente ya  que ambos compuestos son altamente polares y 

al estar disperso el MDA en MCTMA se iba a tener una mayor superficie de contacto y se 

favorecería la formación de fuerzas intermoleculares con el colorante, se  procede a 

realizar pruebas de extracción con diversas proporciones entre el MDA y MCTMA 

encontrando que cuando hay menos MDA en el sistema de extracción se favorece la 

extracción  de colorante pero aun así esta no supera a la extracción que se hace 

solamente con MCTMA; es por ello que se concluye que los diésteres sintetizados en esta 

investigación no tienen buen carácter como agentes extractores de colorantes azo, por 

otro lado el MCTMA presenta un mejor carácter como agente extractor y será usado para 

extraer los colorantes azo del agua. 

Una vez descubierto que el MCTMA es buen agente extractor de colorantes azo  se 

procedió a probar diferentes proporciones entre el Li y el agua modelo, diferentes 

tiempos de agitación y tiempos de reposo para encontrar finalmente los óptimos que son 

relación de carga 1g de Li por 20 ml de agua, 10 min de agitación y 24 horas de reposo, 

esto nos permitió establecer el siguiente procedimiento para llevar a cabo la extracción L-

L de los colorantes. 
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4.6.1 Procedimiento para la extracción L-L de colorantes azo 

El procedimiento que se siguió para poder realizar las extracciones fue el siguiente (figura 

51): 

1. Medir 25 ml del agua modelo de cada uno de los colorantes. 

2. Pesar 1.25g de MCTMA. 

3. Mezclar el agua modelo con el MCTMA en un matraz volumétrico de 250 ml. 

4.  Poner en agitación por 10 minutos. 

5. Después de la agitación dejar reposar por 24 horas a 5°C, para lograr la separación 

de fases. 

6. Separa el agua (fase acuosa) de la mezcla colorante-MCTMA (fase orgánica). 

7. Medir el color de la fase acuosa con el colorímetro DR/890 de la marca HACH. 

8. A la fase orgánica agregarle  nuevamente 25 ml de agua modelo. 

9. Repetir los pasos del 1 al 8 hasta saturar fase orgánica, esto es cuando el MCTMA 

con colorante ya no sea capaz de reducir el color  por debajo de las 550 unidades 

Pt-Co.    

 

Figura 51. Esquema de extracción liquido-líquido 
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4.6.2 Extracción de colorante Reactive Black 5 

El procedimiento para la extracción L-L fue el descrito en el apartado 4.6.1, para  el 

colorante reactive black 5 el MCTMA es capaz de remover hasta el cuarto ciclo, esto sin 

realizar ninguna lavado al MCTMA ya contaminado; se trata un agua modelo con una 

concentración inicial de 493 unidades de color en la escala platino cobalto, en el primer 

ciclo se logra reducir el color a 62, en el segundo ciclo a 91, en el tercero a 193 y en el 

cuarto a 355, se hizo un quinto ciclo pero el colorímetro no logra realizar ninguna lectura 

en el agua tratada en este ciclo (figura 52). 

 

Figura 52. Extracción de colorante reactive black 5 

Los resultados anteriores se reportan en porcentaje de extracción, para lo cual se utiliza la 

siguiente formula: 

   
     

  
     

Figura 53. Formula de porcentaje de extracción 

Donde %E es el porcentaje de extracción, Ci es la concentración inicial y Cf es la 

concentración final del color. 
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El MCTMA puede ser usado hasta cuatro veces para extraer el colorante reactive black 5, 

en el primer ciclo de extracción líquido-líquido se logra remover un 87.4%, en el segundo 

ciclo un 81.5%, en el tercero un 60.85%, en el cuarto un 28%, se aprecia que la extracción 

es mejor en el primer ciclo y esta va decreciendo con el aumento de los ciclos figura 54.     

 

Figura 54.  Extracción de colorante reactive black 5 en porcentaje 

4.6.3 Extracción de colorante reactive blue 4 

El procedimiento para la extracción L-L  del colorante blue 4 fue el descrito en el apartado 

4.6.1, para este colorante el MCTMA es capaz de remover hasta tres ciclos, esto sin 

realizar ninguna lavado al MCTMA ya contaminado; se trata un agua modelo con una 

concentración inicial de 529 unidades de color en la escala platino cobalto, en el primer 

ciclo se logra reducir el color a 43, en el segundo ciclo a 120 y  en el tercero a 317, se hizo 

un cuarto ciclo de extracción pero el colorímetro no logra realizar ninguna lectura en el 

agua tratada en este ciclo (figura 55). 
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Figura 55. Extracción de colorante reactive blue 4 

Los resultados anteriores se reportan en porcentaje, para lo cual se utiliza la fórmula de la 

figura 53. El MCTMA puede ser usado hasta tres veces para extraer el colorante reactive 

blue 4, en el primer ciclo de extracción líquido-líquido se logra remover un 91.9%, en el 

segundo ciclo un 77.3% y en el tercero un 40%, se aprecia que la extracción es mejor en el 

primer ciclo y esta va decreciendo con el aumento de los ciclos figura 56.     

 

Figura 56. Porcentaje de extracción de colorante reactive blue 4 
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4.6.4 Extracción de colorante  reactive orange 16 

El procedimiento para la extracción L-L  del colorante reactive orange 16 fue el descrito en 

el apartado 4.6.1, para este colorante el MCTMA es capaz de remover hasta cinco ciclos, 

esto sin realizar ninguna lavado al MCTMA ya contaminado; se trata un agua modelo con 

una concentración inicial de 548 unidades de color en la escala platino cobalto, en el 

primer ciclo se logra reducir el color a 36, en el segundo ciclo a 90, en el tercero a 118, en 

el cuarto hasta 150 y en el quinto a 382, se hizo un sexto ciclo de extracción pero el 

colorímetro no logra realizar ninguna lectura en el agua tratada en este ciclo (figura 57). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Extracción de colorante reactive orange 16 

Los resultados anteriores se reportan en porcentaje, para lo cual se utiliza la fórmula de la 

figura 53. El MCTMA puede ser usado hasta cinco veces para extraer el colorante reactive 

orange 16, en el primer ciclo de extracción líquido-líquido se logra remover un 93.4%, en 

el segundo ciclo un 83.6%, en el tercero un 78.5%, en el cuarto ciclo un 72.6% y en el 

quinto ciclo un 30.3%, se aprecia que la extracción es mejor en el primer ciclo y esta va 

decreciendo con el aumento de los ciclos figura 58. 
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Figura 58. Porcentaje de extracción de colorante reactive orange 16 

4.6.5 Extracción de colorante procion red MX-5B 

El procedimiento para la extracción L-L  del colorante procion red MX-5B fue el descrito en 

el apartado 4.6.1, para este colorante el MCTMA es capaz de remover hasta cuatro ciclos, 

esto sin realizar ninguna lavado al MCTMA ya contaminado; se trata un agua modelo con 

una concentración inicial de 423 unidades de color en la escala platino cobalto, en el 

primer ciclo se logra reducir el color a 74, en el segundo ciclo a 94, en el tercero a 300 y  

en el cuarto hasta 417, se hizo un quinto ciclo de extracción pero el colorímetro no logra 

realizar ninguna lectura en el agua tratada en este ciclo (figura 59). 

 

93% 
84% 

78% 
73% 

30% 

0% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6

P
o

rc
ie

n
to

 d
e

 e
xt

ra
cc

ió
n

 

ciclos de extracción L-L 

Extracción de colorante reactive 
orange 16 



Maestría en Tecnología Avanzada  CIITEC-IPN 

71 

 

 

Figura 59. Extracción de colorante procion red MX-5B 

Los resultados anteriores se reportan en porcentaje, para lo cual se utiliza la fórmula de la 

figura 53. El MCTMA puede ser usado hasta cuatro veces para extraer el colorante procion 

red MX-5B, en el primer ciclo de extracción líquido-líquido se logra remover un 82.5%, en 

el segundo ciclo un 77.8%, en el tercero un 29.5% y en el cuarto ciclo solo el uno por 

ciento, se aprecia que la extracción es mejor en el primer ciclo y esta va disminuyendo con 

el aumento de los ciclos figura 60. 

 

Figura 60. Porcentaje de extracción de colorante procion red MX-5B 
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Resumen 

De las pruebas de extracción con los diésteres simétricos sintetizados a partir de Li´s y se 

observó que estos no presentan buen carácter como agentes extractores de colorantes 

azo (reactive Black 5, reactive blue 4, reactive orange 16 y procion Red MX-5B), mas sin 

embargo al probar el líquido iónico como disolvente en el sistema de extracción resulto 

que este además de disolver a el  diéster MDA es capaz de actuar como agente extractor y 

remover a los colorantes antes mencionados. 

El principio de  extracción se basaba en que los diésteres al estar constituidos en su 

estructura con anillos aromáticos, algunos grupos sulfatos y aminos, iban a poder 

establecer atracciones débiles con las moléculas de los líquidos iónicos y así formar un 

sistema extractor, similar en tamaño y constitución química  con las moléculas de los 

colorantes, esta similitud se pretendía favorecería la formación de enlaces débiles con las 

moléculas de los colorantes azo, bajo la teoría de que los similar atrae a lo semejante, 

pero el problema se presentó debido a que primero el MDP fue soluble en agua lo que 

impidió ser usado como agente extractor, segundo, el MDF no fue soluble en liquido 

iónico, y la acción por si solo como agente extractor es nula ya que esta es una molécula 

pequeña en comparación con la de los colorantes azo y la estructura de este al estar 

disuelto en los disolventes (Diclorometano, cloroformo y acetato de etilo) permite la 

formación de una especie de estabilidad química con estas moléculas mucho mayor que 

con las moléculas de los colorantes, lo que impide las posibles formaciones de fuerzas 

débiles con estos, por último el MDA que resulto ser insoluble en agua y soluble en líquido 

iónico resulto ser también inapropiado al ser usado como agente extractor en conjunto 

con el líquido iónico, ya que este resulto tener una gran afinidad con el líquido iónico y 

una afinidad nula con las moléculas de los colorantes, por lo cual se propone que el 

siguiente paso es diseñar un nuevo liquido iónico que sea completamente insoluble en 

agua y tenga una similitud en cuanto a tamaño con las moléculas de los colorantes y 

presente en su estructuras algunos grupos funcionales como las aminas ya que se cree la 

presencia de este grupo en el MCTMA favorece la formación de enlaces débiles con las 

moléculas de los colorantes azo. 
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V. Conclusiones 

 Se logró sintetizar exitosamente 3 diésteres simétricos a partir de LI´s, esta nueva 

ruta de síntesis reporta mejores rendimientos que los métodos convencionales, 

reduce tiempo además de emplear condiciones de operación (P y T) amigables al 

medio ambiente. 

 La configuración estérica de los líquidos iónicos es un factor que se debe tomar en 

cuenta para poder sintetizar diésteres simétricos a partir de esta ruta. 

 A pesar del éxito logrado al sintetizar los diésteres simétricos con altos 

rendimientos (entre 80 – 87%), éstos, después de varias pruebas de extracción,  

resultaron ser no lo suficientemente buenos agentes extractores para colorantes 

azo.  Por un lado esto se atribuye a la buena solubilidad que presenta el MDP en  

agua, y por otro lado se cree que se debe a la estructura de los diésteres (MDA y 

MDF), ya que el impedimento estérico de los mismos puede restar la capacidad de 

establecer fuerzas intermoleculares con las moléculas de los colorantes azo. 

 Cabe recalcar, que el líquido iónico MCTMA resultó ser muy eficiente para la 

remoción de colorantes azo, esto se puede atribuir al alto grado de polaridad de 

mismo compuesto, lo que se cree favorece la formación de fuerzas 

intermoleculares con las moléculas de los colorantes. además la baja solubilidad en 

agua del mismo se atribuye a la longitud de la  cadena alifática. 

 El MCTMA puede emplearse hasta 5 veces para remover el colorante Orange 16 de 

las soluciones acuosas, esto es probablemente se debe a que este colorante esta 

menos impedido estéricamente lo que permite la formación de enlaces débiles 

intermoleculares  con el MCTMA,  y es por ello que es más fácil removerlo de las 

soluciones acuosas en comparación con los otros colorantes empleados. 

 El MCTMA puede emplearse para disminuir el color de las soluciones acuosas hasta 

cinco veces dependiendo del colorante, esto sin alimentar nuevo MCTMA y sin 

remover el colorante del mismo. 
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 Se propone sintetizar un líquido iónico con mayor contenido de nitrógeno en su 

estructura, esto, debido a que la presencia de este elemento posiblemente 

favorece la formación de enlaces débiles con las estructuras de los colorantes. 
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