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RESUMEN 

Se presenta el uso de líquidos iónicos como proceso alternativo de extracción liquido-líquido, a 

presión atmosférica y temperatura ambiente, para la remoción del nitrógeno orgánico de los 

combustibles fósiles, específicamente para este trabajo diesel destinado a las unidades 

hidrodesulfuradoras, pero no exclusivamente. Los líquidos iónicos empleados poseen la formula 

general C+ A-, donde C+ representa un catión orgánico: alquil piridinio, di-alquilimidazolio, tetra-

alquilamonio, colina; mientras que el anión A- está representado por haluros, haluros metálicos, 

carboxilatos, cianatos, metoxi-carboxilatos y carbonatos. Los líquidos iónicos fueron diseñados, 

sintetizados, caracterizados por RMN e IR y evaluados en mezclas modelo de diesel para medir su 

eficiencia en la remoción de los compuestos orgánicos nitrogenados presentes en los combustibles 

tipo diesel. Los resultados mostraron una disminución de los compuestos orgánicos nitrogenados y 

una eficiencia en la remoción superior al 80% del N2 total con 10 de los 31 líquidos iónicos 

utilizados en este trabajo. 

 

 

ABSTRACT 

 
The use of ionic liquids as an alternative process in the liquid-liquid extraction, under atmospheric 

pressure and room temperature, for the removal of organic nitrogen in fossil fuels, specifically 

diesel destined to the hydrodesulfurization units, but not exclusively, is present. The ionic liquids 

used in this study have the general formula: C+ A-, where C+ represents an organic cation: alkyl-

pyridinium, di-alkylimidazolium, tetra-alkylammonium, choline; whereas the anion A- is a halide 

ion, a metallic halide, carboxylate, cyanide, methoxy-carboxylate or carbonate. These ionic liquids 

were designed, synthesized, characterized by RMN and IR and evaluated in a model mixture diesel 

to measure the removal of organic nitrogen compounds in diesel standard fuels. Results shown a 

reduction of nitrogen organic compounds with a efficiency higher than 80% of total N2, in 10 of the 

31 ionic liquids used in this work. 
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INTRODUCCIÓN 

El consumo de combustibles fósiles ha contribuido a la contaminación del medioambiente que 

padece el planeta. La mayor parte de la contaminación ambiental es originada en las grandes 

ciudades de los países desarrollados y proviene de los gases de escape de los motores de 

combustión interna. Esta contaminación es producto de las emisiones de vapores orgánicos y 

gases de combustión tales como: hidrocarburos, CO, H2O, CO2, NOx y SOx. 

Frente a dicho problema los gobiernos se han visto forzados a establecer una serie de legislaciones 

sobre las especificaciones que deben de cumplir los combustibles. Entre las que destaca la 

reducción del contenido de azufre hasta niveles ultra bajos, menor o igual a 15 ppm [1]. Motivo 

por el cual la industria petrolera actualmente se encuentra bajo constante presión por leyes con 

especificaciones cada vez más rigurosas enfocadas a mejorar la calidad de los combustibles fósiles, 

con lo que se pretende reducir las emisiones contaminantes de éstos. Por lo tanto existe la 

necesidad de mejorar los procesos de refinación de los combustibles para poder cumplir con lo 

establecido. 

Una de las operaciones más importantes en una refinería es el hidrotratamiento, el cual es 

utilizado principalmente para eliminar compuestos indeseables en diferentes fracciones del 

petróleo antes de un proceso de conversión y para mejorar la calidad de los productos refinados 

[2]. Sin embargo, las especificaciones actuales de obtener combustibles con un contenido de ultra 

bajo azufre (UBA) requieren de gran eficiencia en este proceso; el hidrotratamiento se ve limitado 

en su desempeño para la realización de esta tarea por factores como: la fuente y calidad de las 

corrientes de alimentación, fuertes condiciones de reacción, la disminución en la eficiencia de los 

catalizadores por efectos inhibidores, etc. 

Para la producción de combustibles UBA, es necesario remover casi en su totalidad las trazas de 

compuestos azufrados, por lo tanto es indispensable evitar la inhibición de los catalizadores. Entre 

los responsables en mayor magnitud de estos efectos inhibidores que se presentan en los 

catalizadores utilizados en la hidrodesulfuración tenemos los compuestos orgánicos nitrogenados. 

Actualmente, para remover los compuestos inhibidores se utilizan adsorbentes sólidos, entre los 

que se tiene a las zeolitas, el carbón activado, la sílica gel, las resinas de intercambio iónico y la 

alúmina activada, por mencionar algunos. Son muy buenos adsorbentes, pero no tienen la 

particularidad de ser precisamente selectivos hacia los compuestos orgánicos nitrogenados [3].  

Por otro lado, un grupo de compuestos denominados líquidos iónicos han atraído el interés de la 

comunidad científica para ser utilizados en una amplia cantidad de aplicaciones, entre las que se 

tiene la extracción de compuestos de diversas clases, entre ellos los compuestos orgánicos 

nitrogenados. Las propiedades y características de los líquidos iónicos los han conviertido en 

compuestos muy atractivos para realizar la remoción de los compuestos nitrogenados, contribuir a 

mejorar el proceso de hidrodesulfuración y de esta manera obtener combustibles UBA. 
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Con base a lo mencionado acerca del panorama y problemática de los contaminantes presentes en 

los combustibles y las tendencias contemporáneas para mejorar la calidad de este tipo de 

combustibles a través de nuevas tecnologías de extracción, se propone como:  

OBJETIVO GENERAL: remover mediante el uso de los líquidos iónicos (LIs) sintetizados y 

caracterizados, el nitrógeno orgánico contenido en las corrientes de carga a las unidades 

hidrodesulfuradoras de diesel UBA mediante la evaluación de los líquidos iónicos en mezclas 

modelo para obtener diesel con un menor contenido de estos compuestos que inhiben el 

hidrotratamiento. 

Para la lo cual se plantearon las siguientes metas que serán de gran ayuda para el desarrollo del 

proyecto: 

 Realizar el análisis de las corrientes de carga a las unidades hidrodesulfuradoras de DUBA. 

 Preparar la mezcla modelo que contiene los compuestos orgánicos nitrogenados. 

 Realizar el diseño de los LIs. 

 Realizar la síntesis de los LIs 

 Realizar la caracterización de los LIs 

 Realizar la evaluación de los LIs con la mezcla modelo. 

 Analizar los resultados obtenidos. 

HIPÓTESIS  

Partiendo de la hipótesis que sustenta este proyecto está basada en el hecho de que los LIs con 

propiedades de ácido de Lewis 1 tendrán la capacidad de eliminar los compuestos nitrogenados 

básicos (quinolina) debido a la posibilidad de formación una enlace entre el par de electrones 

libres del átomo de nitrógeno de piridina ó quinolina con el anión metálico de LIs. Además, los LIs 

tendrán las propiedades de polaridad elevada para remover los compuestos no-básicos (carbazol e 

indol), a través del proceso solvolisis. 

 

 

 

 

 

1
 G.N. Lewis en 1923 enunció una definición de reacción ácido-base en términos de un par de electrones 

compartidos. 
Base: Sustancia que puede ceder un par de electrones para la formación de un enlace covalente 
Ácido: Sustancia capaz de aceptar un par de electrones para formar el enlace.
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1. Estado del arte 

 

El diesel, compuesto principalmente por gasóleo, es una mezcla de hidrocarburos que se obtiene 

por destilación fraccionada del petróleo entre 250 C y 350 °C a presión atmosférica. El número de 

carbonos es bastante fijo y se encuentra entre 10 y 22.. 

 

Es ampliamente utilizado como combustible para dos tipos de transporte: en vehículos de 

transporte sobre carretera: automóviles, autobuses y camiones de carga. Y para vehículos que no 

hacen uso de carreteras: locomotoras, embarcaciones de altamar, equipos agrícolas, etc. Las 

máquinas de diesel son 25-40% más eficientes ya que producen más trabajo mecánico por cada 

litro de combustible en comparación con las máquinas a gasolina. Sin embargo su combustión 

produce la emisión de partículas de NOx y de SOx que son dañinas para el medio ambiente [4].  

 

El diesel se obtiene principalmente de las corrientes de queroseno, gasóleo ligero primario (GLP) y 

aceite cíclico ligero (ACL). Actualmente en el mundo el ACL producido por las unidades de cracking 

catalítico se ha empleado con mayor frecuencia para añadirse a las mezclas de diesel debido a la 

creciente demanda de este combustible. Desafortunadamente el ACL contiene un alto nivel de 

azufre (>1.0%m), compuestos nitrogenados, y compuestos aromáticos. Todo esto provoca una 

disminución en el índice de cetano y una pobre calidad en el mezclado [5]. 

 

El índice de cetano es el equivalente al número de octano usado en los motores a gasolina y es la 

medida de la tendencia a la ignición en el motor a diesel. Esta escala está basada en las 

características de ignición de dos hidrocarburos, el cetano y el heptametilnonano. El cetano 

presenta un período corto para la ignición y se le asigna un número arbitrario de 100, mientras el 

heptametilnonano tiene un período largo y se le asigna un número de 15. El índice de cetano está 

relacionado con la composición química del combustible y en general a mayor contenido de 

compuestos de tipo parafínico, mayor índice de cetano y por lo tanto mejor calidad como 

combustible diesel [6]. Se requiere de un valor superior a 48 en este índice para cumplir con las 

normas nacionales (y la mayor parte de las internacionales) para este combustible [7]. 

 

El azufre, es una parte inherente al combustible crudo del cual proviene el diesel, esta es una de 

las causas principales de las emisiones de SOx y hollín. [4,8-11]. El hollín es el principal culpable de 

los humos negros nocivos presentes en los escapes de las máquinas diesel [12]. El nitrógeno 

presente en el diesel provoca la formación de sus respectivos óxidos contaminantes (NOx) los 

cuales también son producto de la combustión de éste combustible fósil. Los NOx junto con los SOx 

liberados a la atmósfera y combinados con la humedad presente en ella, hidrocarburos y la 

radiación solar forman una solución diluida de ácido sulfúrico y ácido nítrico, la cual conocemos 

comúnmente como lluvia ácida [13]. Al mismo tiempo las trazas de azufre presentes en los 

combustibles tipo diesel también envenenan los catalizadores de oxidación de los sistemas de 

control, reduciendo su efectividad para la oxidación del monóxido de carbono, hidrocarburos y 

materia orgánica volátil [14,15].   
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Con la intención de disminuir las emisiones dañinas y mejorar la calidad del aire, las regulaciones 

ambientales que se han introducido en muchos países han establecido reducir el contenido de 

azufre del combustible diesel a niveles ultra bajos, menor o igual a 15 ppm [14]. 

 

Aunque las nuevas regulaciones ambientales que limitan los niveles de azufre en el diesel y otros 

combustibles de transporte a niveles muy bajos son benéficas desde el punto de vista ambiental, 

sin embargo esto representa un mayor reto operacional y económico para la industria de la 

refinación del petróleo [16-20]. El ajuste de las especificaciones de azufre en el diesel hacia niveles 

muy bajos requiere de una ultra desulfuración de la corriente de alimentación del diesel. El cambio 

de normal a ultra desulfuración es un problema técnico difícil de resolver. Muchos factores como 

los catalizadores [21-29], parámetros del proceso [16,28-30], fuente y calidad de la corriente de 

alimentación [16, 31-35], reactividad de los compuestos azufrados, [34-37], efectos inhibidores del 

H2S [38-42], compuestos nitrogenados [43-46] y aromáticos [47-50] presentes en la alimentación, 

etc., pueden tener una influencia significativa en el grado de desulfuración. He aquí la importancia 

de mejorar los procesos catalíticos para la producción de Diesel UBA; ya que el hidrotratamiento 

es un proceso catalítico importante para reducir el contenido de azufre, nitrógeno, oxígeno y 

compuestos aromáticos en las diferentes fracciones del petróleo y fundamental en la refinación de 

este hidrocarburo para la producción de combustibles limpios. Motivo por el cual la comunidad 

científica ha denotado un particular interés en estos campos de investigación. 

 

Otro factor importante que alienta a las refinerías a favor de la producción de Diesel Ultra Bajo 

Azufre (DUBA) por encima de la gasolina, es la creciente demanda de este combustible en el 

mundo [6]. 

1.1. Legislación ambiental sobre las especificaciones del Diesel 

 

Existe una relación prácticamente lineal entre los niveles de azufre en el diesel y las emisiones de 

contaminantes. Por esa razón en las especificaciones para el diesel se está estableciendo reducir el 

contenido de azufre, ya que en muchos países crece la demanda por la reducción de los niveles de 

este contaminante. Hay estudios que han demostrado que una combinación de combustibles con 

niveles muy bajos de azufre y filtros de partículas pueden brindar una disminución alrededor del 

90% de partículas dañinas y fomentan reducciones de emisiones de CO de los motores diesel de 

los vehículos, incluso después de 650 000 km [14]. Algunos beneficios adicionales del uso de diesel 

ultra bajo azufre en los vehículos de transporte son la reducción de la corrosión inducida por el 

azufre y la acidificación lenta de los aceites lubricantes utilizados en las máquinas, con lo cual 

aumentan los intervalos de mantenimiento y disminuyen sus costos. 

En Estados Unidos, los niveles aceptables de azufre en el diesel para vehículos que se transportan 

sobre carretera fueron inicialmente reducidos de 2000 ppm a 500 ppm por enmiendas (“Ley de 

aire limpio”) en los noventas, luego a 350 ppm, 50 ppm y 15 ppm en los años 2000, 2005 y 2006 

respectivamente [51-52].  
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En la Unión Europea estas regulaciones se encuentran estandarizadas por la legislación Euro 5/6 

(2009/2014) (Legislación Política: Regulación 715/2007 y legislación de implementación: 

Regulación 692/2008) en la cual, el contenido de azufre permisible para los combustibles diesel y 

gasolina se determinó en el 2005 en ≤ 10 ppm S, y desde el 2009 se volvió obligatorio el apego a 

esta legislación [53].  

 

En Japón las emisiones de combustibles fósiles se encuentran reguladas por un conjunto de 

agencias gubernamentales, desde los años 90 el contenido de azufre se ha visto reducido en varios 

pasos de la siguiente manera (Tabla 1) [53]: 

 

Tabla. 1. Especificaciones para el contenido de azufre del diesel en Japón. 

Contenido de azufre (%m) Azufre (ppm)  Fecha de implementación  

0.2 2000 1944 

0.05 500 1997 

0.005 50 2005 

0.001 10 2007 

 

En México, las regulaciones de emisión de contaminantes por vehículos de transporte y motores 

son adoptadas por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Estas 

regulaciones están conforme a los estándares de emisión que rigen a la comunidad Europea y a los 

Estados Unidos. La primera regulación ambiental para vehículos ligeros y pesados se estableció el 

6 de Junio de 1988 y se hizo efectiva en el año de 1993 convirtiéndose en la norma oficial 

Mexicana: NOM-044-ECOL-1993. Posteriormente, estos estándares necesitaban ser más exigentes 

para estar de acuerdo con aquellos de EUA y de la Comunidad Europea. Por lo tanto desde el 2004 

SEMARNAT adoptó una mezcla de los estándares US TIER ½ y EURO ¾ y de esta manera se publicó 

la NOM-042-SEMARNAT-2003. 

 

 Las especificaciones de los combustibles fósiles para la protección ambiental se encuentran en la 

NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, la cual se implementó a partir del año 2009 en las 

diferentes ubicaciones geográficas del país, estableciendo un contenido máximo de azufre en el 

diesel  de 15 ppm [53].  

Especificaciones similares referentes a niveles de ultra bajo azufre en los combustibles diesel han 

sido implementadas en muchos otros países, y predominarán alrededor del mundo en la próxima 

década (Tabla 2) [53-54].  
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Tabla 2.Estándares de los niveles de azufre de los combustibles diesel en varios países [53-54].  

Región País Azufre(ppm) Año de 

implementación 

 
Argentina 

Brasil 

50 

500 

2008 a 

2008 a 

  50 2009b 

 Chile 350 2007 

América  50 2010 

 México 500 2005 

  15 2009 a 

 EUA 15 2006 

 Perú 50 2010 

 Uruguay 50 2009 

 

 

 

China 

 

200 

 

2000 

  500 2005 a 

  50 2012 b 

 Hong Kong 50 2007 

Asia Pacífico India 350 2005 

  350 2010 

  50 2010 

 Singapur 50 2005 

 Taiwan 50 2007 

 Australia 500 2002 

  10 2009 

 Kuwait 2000 2008 

  50 2010 b 

 Arabia Saudita 800 2008 a 

  10 2013 b 

Medio Este Bahréin, Líbano, Omán, Qatar, EAU 50 2008 

 Qatar, EAU 10 2010 

 Bahréin 10 2013 

 Irán 50 2008 a 

 Jordan 10000 2008 

  350 2012 

 Rusia 500 2008a 

  50 2010 b 

Unión Europea Alemania, Francia, Dinamarca, 

Suecia 

<10 Presión por Euro 5/6c 

a En la mayoría de sus ciudades                                      c
Reglamento modificado desde Junio 2011 

b Próximo a alcanzar el límite en la nación 
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La carta mundial de combustibles [55] propone las siguientes especificaciones para el “diesel 

limpio”: índice de cetano – mínimo 52, reducción significativa de hidrocarburos aromáticos 

polinucleares, disminución de la temperatura de destilación hasta 3400C y mantener el contenido 

de azufre entre 5 y 10 ppm (Tabla 3). La industria automotriz está orientada en el futuro cercano a 

utilizar los combustibles, como el diesel y gasolinas con niveles prácticamente libres de cualquier 

tipo de contaminantes, lo que exige la implementación de nuevas tecnologías para lograr estos 

objetivos.      

 

Tabla 3.Especificaciones para combustibles categoría 4 (diesel) señaladas en la Carta Mundial de 

Combustibles [55]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han introducido especificaciones similarmente rigurosas para el diesel empleado en los 

sistemas de transporte que no hacen uso de carreteras [56]. En el 2004, la Agencia de Protección 

Ambiental Estadounidense, EPA, redactó una legislación que entró en vigor en el 2007, donde 

obligaba a reducir los niveles del contenido de azufre en el diesel de usos diferentes al transporte 

por carretera, de un contenido de 3000 ppm a 500 ppm. Aquí se incluían combustibles utilizados 

en aplicaciones ferrocarrileras y marinas (excepto combustible residual marino utilizado en 

máquinas muy grandes para las embarcaciones de altamar). En el 2010 los niveles de contenido de 

azufre en la mayoría del diesel de uso distinto al de transporte en carretera espera ser reducido a 

15 ppm, permitiendo de esta forma que los fabricantes de motores utilicen los sistemas de control 

avanzados que reduzcan significativamente las emisiones dañinas, de acuerdo con los estándares 

de emisión presentes en la Tabla 4. 

Tabla 4. Estándares de emisión para diesel de uso en sistemas de transporte por vía no-carretera [56].  

Potencia Año de 

implementación 

(g/hp h) 

MP* 

(g/hp h) 

NOx 

Hp<25 2008 0.30 - 

25<hp<75 2013 0.02 3.5 

75<hp<175 2012-2013 0.01 0.3 

175<hp<750 2011-2013 0.01 0.3 

Hp>750 2011-2014 0.075 2.6/0.50 

*MP-Materia particulada 

Características Combustible Categoría 4 

Densidad, máx. (g/cm3) 0.840 

S (ppm) 5-10 

Índice de cetano (min.) ≥52 

Número de cetano ≥55 

Aromáticos <15vol.% 

PNA <2 vol.% 

T90 (máx. °C) 320 

T95 (máx. °C) 340 
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1.2. Catalizadores utilizados para la hidrodesulfuración 

 

La creciente necesidad de obtener “combustibles limpios” va de la mano de la mejora de los 

procesos de refinación del petróleo. Los catalizadores juegan un papel importante en la 

purificación de varias corrientes de petróleo, incluyendo las corrientes de alimentación de diesel 

destinadas a HDS. Tradicionalmente en el proceso de hidrotratamiento se utilizan catalizadores 

que consisten en molibdeno soportado en γ-alúmina y promovido con cobalto o níquel. El papel de 

estos catalizadores consiste en promover y aumentar el grado de remoción de azufre, nitrógeno y 

otros contaminantes no deseados presentes en las corrientes de refinación, a través de los 

procesos de HDS, hidrodesnitrogenación (HDN) e hidrogenación (HYD). La mayoría de los 

catalizadores convencionales basados en CoMo y NiMo, bajo condiciones normales de operación, 

no cuentan con la suficiente actividad catalítica para desulfurar los flujos de alimentación de diesel 

a niveles de contenido de Ultra Bajo Azufre (UBA). 

 

Por lo tanto estas corrientes requieren de fuertes condiciones de operación como alta 

temperatura (>400°C), baja velocidad espacial y alta presión parcial de hidrogeno. Estas 

condiciones de operación extremas generalmente conllevan a problemas como la desactivación 

rápida del catalizador, menor duración de los ciclos de trabajo y disminución del rendimiento. Por 

lo tanto el desarrollo y aplicación de catalizadores con mayor actividad y estabilidad es una de las 

opciones más deseadas para la reducción del contenido de azufre en el diesel. [29, 57-62]. 

 

La HDS de dibenzotiofeno (DBT) y alquil-DBT se puede llevar a cabo paralelamente por dos 

mecanismos (Fig. 1): el primer mecanismo es llamado de Desulfuración Directa, por medio de este 

mecanismo se obtienen derivados bifenilos, posteriormente estas moléculas son hidrogenadas, 

formando ciclobencenos. El segundo mecanismo se lleva a cabo por una ruta de hidrogenación 

(HYD), la cual consiste en la hidrogenación preliminar de uno de los anillos aromáticos, obteniendo 

como productos tetrahidro- y hexahidrodibenzotiofeno o análogos. Estos intermediarios de 

reacción posteriormente pueden ser desulfurizados y forman ciclo-hexilbenceno (CHB). [29] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema de las rutas de reacción de los procesos de HDS de DBT. 
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Se ha demostrado que se necesitan catalizadores aproximadamente 4 veces más activos que los 

utilizados convencionalmente para reducir el contenido de azufre en el diesel de 500 ppm a 50 

ppm [29]. Por lo tanto se requiere incrementar la actividad catalítica cuando el contenido de 

azufre necesita reducirse a niveles ultra bajos (≤15 ppm). En todo el mundo la comunidad 

científica dedicada a catálisis ha sido perseverante en el desarrollo de catalizadores de 

hidrotratamiento con una alta actividad catalítica para la desulfuración profunda del combustible 

diesel a niveles de UBA [21, 25, 29, 63-80]. Esta nueva generación de catalizadores con alta 

actividad para la HDS se ha estado desarrollando continuamente e introduciendo al mercado por 

las principales compañías de catalizadores. 

1.3. Componentes de los catalizadores de HDS 

 

Los catalizadores de HDS tienen principalmente 2 componentes: el “soporte” y el “metal activo”. 

El soporte que ha sido utilizado con mayor frecuencia en estos catalizadores es la alúmina, sin 

embargo, recientemente se han desarrollado otra gama de soportes a base de mezcla de óxidos y 

zeolitas [27, 81-84]. En la Figura 2 se muestra una clasificación general de los componentes de los 

catalizadores de hidrotratamiento y sus parámetros clave. 

 

 

Figura 2. Componentes de los catalizadores y funciones que promueven: un concepto de 

catalizadores acido-base soportados.  

 

Se ha comprobado que los catalizadores de MoS2 tienen una alta actividad hidrogenante en 

mezclas modelo [85] pero este desempeño es pobre en las mezclas reales de diesel. Este enigma 

ha sido resuelto demostrando que los catalizadores de Ultra HDS requieren un balance óptimo 
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entre un factor intrínseco (función hidrogenante) y un factor ambiental (tolerancia a compuestos 

orgánicos nitrogenados). Dicho ejemplo se muestra en la Figura 3, donde la incorporación de Co 

en los catalizadores de MoS2 disminuye la función hidrogenante del MoS2 pero promueve la 

tolerancia hacia los compuestos nitrogenados, de esta manera el catalizador cumple con un 

equilibrio entre estos factores y por lo tanto obtenemos un catalizador con un mejor desempeño 

en la HDS. 

 
 

Figura 3. Balance entre la función hidrogenante y la tolerancia hacia los compuestos 

nitrogenados de catalizador CoMoS2 

1.4. Efectos inhibidores  

 

Para la producción de DUBA (≤15 ppm S) es necesario remover durante el hidrotratamiento 

catalítico más del 99% de los compuestos azufrados, incluyendo trazas de alquil-DBTs presentes en 

la corriente de alimentación. El principal problema en la HDS del alquil-DBT es el efecto inhibidor 

en la función de los catalizadores de HDS a causa de diferentes venenos como H2S, compuestos 

nitrogenados y moléculas aromáticas. La remoción de azufre del DBT y DBTs sustituidos puede 

llevarse a cabo por dos distintas rutas. La primera ruta involucra una extracción directa de los 

compuestos azufrados mientras que la segunda ruta incluye 2 pasos, la hidrogenación de uno de 

los anillos aromáticos en el primer paso, seguido de la remoción del azufre como H2S en el 

segundo paso. En muchos estudios se ha encontrado que los efectos del envenenamiento por los 

inhibidores (H2S, compuestos nitrogenados y aromáticos) son diferentes entre las 2 rutas de HDS 

[17, 21, 36, 38, 43, 86-90]. Por lo tanto, para la producción de DUBA, es de suma importancia 

tener un claro entendimiento de la influencia de las diferentes especies inhibidoras en la HDS 

profunda de los DBTs sustituidos. En general, el orden de inhibición de estas especies es el 

siguiente: Compuestos nitrogenados > compuestos orgánicos azufrados > compuestos 

poliaromáticos ≈ compuestos oxigenados ≈ H2S> monoaromáticos. La inhibición no es solo para la 

HDS, sino también para reacciones inter e intra-moleculares como para sus productos 

intermediarios. 
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1.5. Efecto inhibidor de los compuestos nitrogenados 

 

A través de varios estudios se ha demostrado que la reacción catalítica de HDS es inhibida 

significativamente por compuestos orgánicos nitrogenados [29, 43, 45, 46, 91-104]. Generalmente 

se supone que hay adsorción competitiva entre los compuestos nitrogenados y azufrados por los 

sitios activos del catalizador, y estos compuestos nitrogenados inhiben las reacciones de HDS por 

su gran fuerza adsorbente. La magnitud de inhibición, de cualquier manera, depende del tipo y 

concentración de los compuestos orgánicos nitrogenados. En las corrientes directas de 

alimentación de combustible ligero, el contenido normal de nitrógeno se encuentra en un rango 

de 100-300 ppm.  

 

Las corrientes de alimentación de Gasóleo Ligero Primario (GLP) y Aceite Cíclico Ligero (ACL), 

normalmente contienen altos niveles de nitrógeno (>500 ppm). Reduciendo el contenido de 

nitrógeno en la alimentación del diesel se ha encontrado un aumento significativo de la 

reactividad en el proceso de HDS [105-106]. Principalmente se encuentran dos tipos de 

compuestos nitrogenados: no-heterocíclicos y heterocíclicos (derivados de piridina o pirrol). Los 

compuestos nitrogenados no-heterocíclicos como anilinas y aminas alifáticas no son tan 

importantes, porque experimentan HDN rápidamente. Entre los compuestos nitrogenados 

heterocíclicos, piridínicos (ej. quinolina, acridina) son básicos y pirrólicas (ej. carbazol, indol) son 

no-básicas llegando incluso a ser ácidas. Estos dos grupos de compuestos nitrogenados 

heterocíclicos tienen diferentes configuraciones electrónicas y por lo tanto interaccionan con la 

superficie del catalizador en diferente forma. En los anillos heteroaromáticos de nitrógeno de 

cinco miembros, el par de electrones del nitrógeno, que usualmente confiere la basicidad a los 

compuestos nitrogenados, está involucrado en la nube electrónica del anillo y por lo tanto no está 

disponible para interactuar con ácidos. Dado que el nitrógeno en el anillo aromático del pirrol 

actúa como fuente de electrones, un anillo pirrólico es relativamente rico en electrones (π-

excesivo) comparado con un anillo de benceno. Se puede esperar que el contacto inicial de estos 

heterociclos nitrogenados con la superficie del catalizador esté asociado principalmente con la alta 

densidad electrónica del anillo en lugar de con el nitrógeno. En contraste, debido a que el par de 

electrones del nitrógeno de los anillos heteroaromáticos de seis miembros no está involucrado en 

la nube electrónica π, está por lo tanto disponible para ser compartido con ácidos. Estos 

compuestos son bases fuertes. Debido a la tendencia tractora de electrones del átomo del 

nitrógeno en el anillo piridínico, los anillos heteroaromáticos de seis miembros son relativamente 

deficientes en electrones (π-deficientes) comparados con su contraparte bencenoide [107]. Es 

probable que los compuestos de este tipo utilicen preferentemente el nitrógeno para llevar a cabo 

el contacto inicial con la superficie del catalizador, si este heteroátomo no se encuentra impedido 

estéricamente. 

 

La basicidad de estos compuestos nitrogenados permite que éstos interactúen con los sitios 

activos ácidos que se encuentran sobre la superficie del catalizador en una de las dos siguientes 
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formas: pueden aceptar protones de la superficie o pueden donar pares de electrones 

desapareados a sitios deficientes en electrones sobre la misma superficie [107]. 

 

En la Tabla 5 se muestran algunos valores de pKa (logaritmo del recíproco de la concentración de 

iones ácidos) de los compuestos nitrogenados típicos provenientes de las fracciones ligeras de 

petróleo [144]. A mayor valor de pKa, mayor basicidad del compuesto. Como se puede observar 

en esta tabla, el nitrógeno saturado de un heterociclo puede conducir a un mayor valor de pKa 

que el correspondiente nitrógeno insaturado. Es importante señalar que en términos de pKa, la 

indolina y la tetrahidroquinolina se comportan como anilinas substituidas, de esta manera por la 

saturación del anillo de 5 miembros del indol, a la indolina se le confiere una basicidad del orden 

de las anilinas. 

 

Generalmente el efecto inhibidor por parte de los compuestos nitrogenados básicos (quinolina, 

acridina) es mayor [43, 45, 107-110]. Koltai et al. [108] compararon la rapidez de reacción del 4,6-

DMDBT en presencia de acridina o carbazol en catalizadores de NiMo, utilizando un autoclave. 

Ellos encontraron que el efecto inhibidor en la actividad inicial de HDS por parte de la acridina fue 

mayor que el efecto producido por el carbazol, debido a una adsorción más fuerte. 

 

Tabla 5. Compuestos nitrogenados de los combustibles fósiles y su acidez. 

Compuesto Estructura pKa 

Heterociclos 
  

Anillos de 6 miembros 
  

Piridina 
 

5.2 

Quinolina 
 

4.9 

Tetrahidroquinolina 

 

5.0 

Acridina 

 

5.6 

Anillos de 5 miembros 
  

Pirrol 
 

0.4 

Indol 

 

-3.6 
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Indolina 

 

5.0 

Carbazol 

 

6.0 

No heterociclos 
  

Anilina 
 

5.0 

 

Van Looij et al. [57] encontró que la rapidez de reacción durante la desulfuración profunda del 

gasóleo ligero primario fue notablemente reducida por trazas de compuestos nitrogenados 

básicos (0-30 ppm) (Fig.4). Sin embargo ellos no estudiaron el efecto de los compuestos 

nitrogenados no-básicos sobre la rapidez de reacción en la HDS. Knudsen et. al. [111] encontraron 

que aunque los compuestos nitrogenados no-básicos (ej. indol, carbazol) son las especies 

nitrogenadas más abundantes en el diesel, no eran éstas las que inhibían mayoritariamente la 

HDS. Resultaron ser los compuestos nitrogenados básicos (ej. quinolina, acridina) los inhibidores 

con mayor fuerza sobre el proceso completo de HDS, afectando ambas rutas, hidrogenólisis y 

desulfuración directa. Rabarihoela-Rakotovao et al. [112] investigaron el efecto de un compuesto 

básico nitrogenado (acridina) y su producto hidrogenado principal, octahidroacridina (OHA), en la 

HDS de 4,6-DMDBT con un catalizador comercial de NiMoP/Al2O3 bajo condiciones comúnmente 

utilizadas en el hidrotratamiento profundo del diesel. Sus resultados demostraron que de los dos 

mecanismos (Hidrogenación y Desulfuración directa) involucrados en la HDS del 4,6-DMDBT 

fueron fuertemente inhibidos tan pronto como las bajas concentraciones de acridina fueron 

introducidas. De cualquier modo, un cambio significativo en las contribuciones relativas de los 2 

mecanismos se encontró a concentraciones más altas de acridina. Después de haber alcanzado un 

mínimo de actividad por los 2 mecanismos de reacción, la actividad a través del mecanismo de 

desulfuración directa aumentó con el incremento de la concentración de acridina e incremento de 

la presión, mientras el mecanismo se llevaba a cabo por hidrogenación la actividad se mantuvo en 

niveles bajos. Esto sugiere que el efecto promotor en la desulfuración directa fue consecuencia de 

una contribución co-catalítica del compuesto nitrogenado o sus productos hidrogenados hacia el 

proceso de eliminación del enlace C – S. 

 

En otro estudio reciente los autores reportaron [46] que el efecto de la acridina fue 

significativamente mayor que el efecto producido por 1,4-dimetildicarbazol (1,4-DMCARB) en la 

HDS de 4,6-dimetildibenzotiofeno. La HDN del 1,4-DMCARB resultó ser inhibida por la acridina. En 

contraste con esto, Ho [99,113] reportó que los compuestos nitrogenados no-básicos como 

carbazol y alquil-carbazol son venenos fuertes para los catalizadores comerciales utilizados en la 

HDS de compuestos azufrados. 
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Figura 4. Rapidez de HDS del DBT en una matriz de diesel como una función del contenido  

de compuestos nitrogenados básicos. 

 

Los compuestos nitrogenados no básicos son transformados en fuertes compuestos nitrogenados 

básicos por hidrogenación en un reactor de hidrotratamiento, y juegan un rol dominante en la HDS 

de destilados con un hidrotratamiento previo (Figura 4). Aparte este tipo de especies nitrogenadas 

predominan en las corrientes de destilación directa (ej. gasóleo ligero primario (GLP)) [114-117]. 

 

Bhinde [118] analizó el efecto inhibidor de la quinolina en la reacción de HDS del DBT y encontró 

que este compuesto inhibe fuertemente todo el sistema reaccionante. Este análisis se llevó a cabo 

correlacionando los resultados obtenidos, en forma de constantes de pseudo-primer orden para 

cada etapa del mecanismo, con una cantidad de quinolina añadida a la carga. Bhinde encontró que 

se inhibe en mayor proporción la reacción de hidrogenación que la de hidrogenólisis y consideró 

este resultado como una evidencia de la existencia de 2 tipos de sitios activos del catalizador para 

hidrogenación e hidrogenólisis. 

 

Se han hecho varias investigaciones de la susceptibilidad de varios tipos de catalizadores al 

envenenamiento por compuestos nitrogenados, tal es el caso del trabajo de S. Murti et al. [119] 

donde compararon los efectos inhibidores de las especies nitrogenadas en la HDS sobre 

catalizadores Ni-Mo-S y Co-Mo/Al2O3 de actividad variable, y encontraron diferencias significativas 

en la propensión a envenenamiento debido a los compuestos nitrogenados. Catalizadores con 

fuertes sitios ácidos sufren mayor inhibición por los compuestos nitrogenados. La HDS del azufre 

reactivo tiene una menor inhibición por parte de los compuestos nitrogenados en comparación 

con los compuestos azufrados. Satterfield y Cochetto [120] estudiaron la influencia mutua de la 

HDS de tiofeno y la HDN de piridina en presencia de catalizadores Co-Mo-S/Al2O3, Ni-Mo/Al2O3, 

NiW/Al2O3 y NiW/SiO2-Al2O3. En los cuatro catalizadores la piridina inhibió la reacción de HDS, 

donde el tiofeno tuvo un doble efecto en la HDN. A bajas temperaturas (<250°C) el tiofeno inhibió 

la reacción de HDN por competencia con la piridina por los sitios hidrogenados y a altas 

temperaturas el efecto dominante fue una ruptura del enlace C-N por el H2S, producto de reacción 

de HDS. El aumento de la HDN por el H2S se adjudica a la conservación del catalizador en un 
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estado completamente sulfatado, en el cual este tiene una mayor actividad de HDN. Otro estudio 

llevado a cabo por Kagami et al. [110] acerca de la HDS del DBT y la HDN del carbazol para evaluar 

los efectos inhibidores por parte de ambos procesos en catalizadores de NiMo comparados con los 

catalizadores CoMo, el carbazol no solamente tuvo un efecto inhibidor en los 2 mecanismos de 

HDS (desulfuración directa e hidrogenación) del DBT, sino que también tuvo un efecto inhibidor en 

la reacción de HDN. Para la HDS de DBT el mecanismo de hidrogenación presentó una mayor 

inhibición en comparación con la desulfuración directa. Se agregó tetrahidrocarbazol para evaluar 

la influencia de la hidrogenación del carbazol que ocurre simultáneamente en la HDS del DBT. 

Comparado con el carbazol, el tetrahidrocarbazol provoca un mayor retraso de la reacción de HD 

de DBT, probablemente por su fuerte basicidad. El catalizador NiMo tipo II (con una mayor 

concentración de metal), fue inhibido en mayor parte por el carbazol, probablemente debido a su 

alta actividad de hidrogenación. 

 

Egorova y Prins [121] compararon la susceptibilidad de inhibición de la reacción de HDS de DBT 

por compuestos nitrogenados básicos como 2-metilpiridina y 2-metilpiperidina en los 

catalizadores de Mo/Al2O3, CoMo/Al2O3 y NiMo/Al2O3. Los resultados demostraron que el 

catalizador de NiMo es menos sensible al envenenamiento por estos compuestos nitrogenados en 

comparación con los catalizadores de Mo y CoMo. A bajas concentraciones de compuestos 

nitrogenados el mecanismo de desulfuración directa es promovido en la HDS del DBT en los 

catalizadores de NiMo. 

 

McConnachie [85] realizó un trabajo en el cual se estudió la HDS del DBT y el 4,6-dietil-DBT y con 

el uso de catalizadores comerciales, y se observó una disminución en la actividad de los 

catalizadores para la HDS al momento de introducir carbazol dentro del sistema, obteniendo una 

disminución mayor en la HDS del 4,6-dietil-DBT en los catalizadores de CoMo/Al2O3  como se 

muestra en la Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Efecto de la concentración de nitrógeno en la HDS de DBT y 4,6-Dietil-DBT sobre un 

catalizador de CoMo/Al2O3. Dos corrientes diferentes de alimentación, una conteniendo 

1.5% p DBT y la otra con un contenido de 0.8%p de 4,6-Dietil-DBT; 265°C, presión de 1.83 

MPa H2 y 116 ccH2/cc alimentación líquida. 
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Estudios detallados por parte de muchos grupos de investigadores haciendo referencia a los 

efectos inhibidores de los compuestos nitrogenados en los mecanismos de desulfuración directa e 

hidrogenación para la HDS de DBT han demostrado claramente que el mecanismo por 

hidrogenación es fuertemente inhibido mientras que la ruta de desulfuración directa solo es 

afectada moderadamente [43, 113, 122-127]. En algunos casos, la ruta de desulfuración directa 

aumenta a pesar de que toda la reacción de HDS disminuye [124-126]. 

 

Estudios acerca del efecto inhibidor de los compuestos nitrogenados en las corrientes reales de 

alimentación, también están de acuerdo con estas conclusiones [43]. Estos resultados indican que 

diferentes sitios están involucrados en la hidrogenación y desulfuración directa, y los sitios de 

hidrogenación de los catalizadores que convierten al DBT sufren un mayor envenenamiento por 

los compuestos nitrogenados. 

 

De acuerdo con Egorova y Prins [121], los factores geométricos son los responsable de esta 

inhibición. Satterfield et al. [129, 130] examinaron las interacciones entre las reacciones de HDN y 

HDS con catalizadores sulfurados de NiMo/Al2O3 y CoMo/Al2O3, utilizando piridina y tiofeno como 

compuestos modelo. Mientras que la reacción de HDS es severamente inhibida por la presencia de 

compuestos nitrogenados en un amplio intervalo de condiciones de reacción (1.0-7.0kg/cm2 y 200-

425°C), el tiofeno exhibe un efecto dual sobre la HDN de la piridina. La hidrogenación de la piridina 

es inhibida moderadamente a bajas temperaturas (<200|C), debido a efectos de adsorción 

competitiva. A altas temperaturas (>400°C), el ácido sulfhídrico formado en la reacción de HDS 

incrementa la rapidez de ruptura del enlace C-N, lo que da como resultado un aumento en la 

velocidad de reacción global de HDN. Estudios posteriores sobre HDN de quinolina [118,131, 132] 

y de acridina [118, 131] mostraron que el H2S inhibe moderadamente la reacción de 

hidrogenación pero incrementa significativamente la rapidez de la reacción de hidrogenólisis. 

 

1.6. Remoción de compuestos nitrogenados por adsorción 

1.6.1. Adsorbentes sólidos 

En vista del hecho de que la presencia de compuestos nitrogenados son fuertes inhibidores de la 

HDS de DBT y alquil-DBT’s a través de la ruta de hidrogenación, se han hecho grandes esfuerzos 

para desarrollar procesos de pre-tratamiento para la remoción selectiva de nitrógeno de las 

corrientes de alimentación de diesel. En estas corrientes diesel se encuentran los compuestos 

básicos (anilina, piridina, acridina, quinolina y sus derivados con sustituyentes alquílicos) y no-

básicos (pirrol, indol, carbazol, y sus sustituyentes alquílicos). Laredo et al. [133] distinguieron 

diferentes compuestos nitrogenados provenientes de las corrientes de gasóleo ligero primario 

(GLP) y aceite cíclico ligero (ACL) del crudo Mexicano, utilizando un cromatógrafo de gases y un 

espectrómetro de masas (GC-MS). Se encontró la presencia de compuestos nitrogenados básicos y 

no-básicos, y se procedió a su separación mediante el uso de una sílice acidificada. La cantidad de 



16 
 

nitrógeno total resultó ser mayor en el ACL en comparación con el observado en el GLP, sin 

embargo el contenido de compuestos nitrogenados básicos es mayor en el GLP. En el GLP se 

identificó la presencia de compuestos nitrogenados básicos como la quinolina, y compuestos no-

básicos como indol y carbazol. En el ACL fueron detectados solamente indol y carbazol 

(compuestos no-básicos) y pequeñas cantidades de alquil-anilinas en una fracción de bajo punto 

de ebullición. 

 

Además se ha comprobado que la reducción de las especies nitrogenadas en la alimentación del 

combustible mejora la desulfuración de los compuestos azufrados [28, 39, 134, 135, 136-138]. Por 

lo tanto varios métodos alternativos como extracción con solventes [138, 142-144], adsorción 

[134, 135, 139, 140, 151], intercambio iónico [145, 146], extracción por la formación de complejos 

[149], membranas [150] y extracción con LIs [144, 147, 148] han sido estudiados para la remoción 

de nitrógeno de la alimentación de diesel. 

 

El uso de métodos de adsorción física para la remoción selectiva de compuestos nitrogenados es 

una propuesta atractiva debido a que la adsorción se puede llevar a cabo a temperatura ambiente 

sin la necesidad del uso de hidrógeno. Entre estos adsorbentes se han reportado: zeolitas [152, 

153], carbón activado [135, 140, 154, 155], alúmina activada [135, 139], SiO2-Al2O3 [156], sílica gel 

[163, 157, 158] y sílicas mesoporosas [159] con un desempeño efectivo para la desnitrogenación 

(DN) por adsorción. Estos adsorbentes sólidos y sus variantes se han estado utilizando desde hace 

tiempo y han dominado el mercado de la adsorción en general durante los últimos años [160] 

(Tabla 6).       

 

Tabla 6. La demanda estimada de adsorbentes sólidos 2001.   

Carbón Activadoa  1000 millones USDa 

Zeolitasb 1070 millones USD 

Silica gelb 71 millones USD 

Alúmina Activadab 63 millones USD 

Arcillasb 16 millones USD 

a. (Humphrey y Keller, 1997) 

b.  [R. T. Yang, Adsorbents: Fundamentals and Applications, Wiley, New York, 2003]. 

Dichos adsorbentes han sido ampliamente estudiados y como se ha demostrado en estudios 

recientes como los de Mochida et al. [135, 141, 160, 161], en donde obtuvieron carbón activado 

no-convencional al que nombraron MAXSORB-II con un área específica de 3000 m2/g (1000 m2/g > 

carbón activado convencional) a partir de coque del petróleo, con un tratamiento con agentes 

oxidantes como HNO3, H2SO4 y H2O2 seguido de un tratamiento térmico y una activación mediante 

KOH; MAXSORB-II resultó útil para la adsorción de compuestos nitrogenados y azufrados 

procedentes de una corriente de GLP provista por una refinería japonesa. En la composición de 

esta corriente, la mayor parte de los compuestos azufrados correspondían a benzotiofenos (BT) y 
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DBT, mientras que por parte de los compuestos nitrogenados se encontró la presencia de 

quinolina, indol y carbazol. La capacidad adsorbente de este material fue de 0.098 g S total y 0.039 

g N total por gramo de carbón activado. Estos resultados fueron mejores en comparación con los 

que se han obtenido por los adsorbentes de zeolita Cu-Y. 

Kim et al. [139] estudiaron la DS y DN por adsorción en una mezcla modelo de alimentación diesel, 

observaron los efectos de la adsorción de 3 diferentes adsorbentes: carbón activado, alúmina 

activada y níquel soportado en un sistema de adsorción de lecho fijo. El carbón activado presentó 

los mejores resultados para la adsorción de compuestos azufrados en especial, compuestos con 

grupos metilo, como el 4,6-DMDBT. La alúmina activada resultó ser efectiva para la separación de 

compuestos nitrogenados, en especial los compuestos nitrogenados básicos, pero no se 

obtuvieron resultados exitosos para la separación de compuestos azufrados. 

Macaud et al. [134] utilizaron un proceso de dos pasos para la remoción selectiva de compuestos 

nitrogenados básicos y no-básicos. Los compuestos básicos fueron adsorbidos utilizando resinas 

ácidas de intercambio iónico mientras que los compuestos nitrogenados no-básicos fueron 

adsorbidos selectivamente por la formación de complejos de transferencia con moléculas 

aceptoras de electrones π- inmovilizadas sobre un polímero polar. El contenido de nitrógeno total 

presente en la corriente de diesel fue reducido de 360 ppm a 25 ppm. La regeneración del 

polímero se llevó a cabo con un baño de tolueno. 

Knudsen et al. [16] utilizaron silica gel como adsorbente y lograron la adsorción selectiva de 

compuestos nitrogenados dejando todos los compuestos azufrados inalterados. El contenido de 

nitrógeno total fue reducido de 300 ppm a 5 ppm. 

Almarri et al. [140] compararon el desempeño de siete muestras representativas de carbón 

activado y de tres muestras de alúmina en un sistema de adsorción batch y un sistema de 

adsorción de lecho fijo para remover quinolina e indol de una mezcla modelo de combustible 

diesel junto con compuestos aromáticos y azufrados. Estos adsorbentes mostraron diferente 

selectividad hacia los compuestos nitrogenados básicos y no-básicos (quinolina e indol) y 

compuesto azufrados (DBT y 4,6-DMDBT). El carbón activado mostró una mayor capacidad de 

adsorción para remover compuestos nitrogenados en comparación con la alúmina activada 

En 2002, SK Corporation en Corea del Sur, desarrolló un proceso de remoción de nitrógeno que 

consta del uso de varios adsorbentes, entre los que nombran: silicas, alúminas, resinas de 

intercambio iónico y carbón activado, obteniendo un desempeño de adsorción mayor al 90% de 

nitrógeno basado en compuestos polares de las corrientes de diesel, con una producción de 1000 

barriles/día (planta prototipo) [158,163]. 
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1.6.2. Adsorbentes líquidos 

Pocos estudios se encuentran dirigidos a la adsorción de nitrógeno mediante el uso de líquidos 

iónicos, entre los que destacan las investigaciones hechas por Li-Li Xie et. al. [159] que se 

enfocaron a la extracción de compuestos nitrogenados no-básicos con LIsa base de cloruros y 

variando el tipo de catión (imidazol, piridina), posteriormente se empezaron a discriminar algunos 

LIs obtenidos, debido a la solubilidad que presentaban con la mezcla modelo de combustible 

diesel. Se observó una baja miscibilidad de los LIs como cloruro de 1-butil-3-metilimidazol 

(BMImCl) y cloruro de 1-octilpiridina (OcPyCl) en la mezcla modelo de diesel. Como siguiente 

etapa, los LIs fueron evaluados en la mezcla modelo la cual contenía compuestos de DBT y 

carbazol, y se obtuvo una alta selectividad hacia los compuestos nitrogenados. Se evaluaron los LIs 

BMImCl y OcPyCl utilizando una corriente de alimentación real de diesel con un contenido de 13 

400 ppm S y 105 ppm N, y se obtuvo una extracción de los compuestos nitrogenados por encima 

del 50% en un solo paso mientras que la concentración de azufre fue solo del 5%. Ambos LIs 

pudieron ser regenerados utilizando una pequeña cantidad de agua. Los compuestos extraídos 

pueden ser removidos posteriormente de los LIs utilizando tolueno. 

Zhang et al. [160] sintetizaron los siguientes LIs: 1-alquil-3-metilimidazol (AMIM) tetrafluoruro 

borato y hexafluorofosfato, e hidrocloruro de trimetilamina, demostraron ser potencialmente 

aplicables para la remoción de compuestos azufrados y nitrogenados EMIMBF4 (E) etil), BMIMPF6 

(B) butil), BMIMBF4, y el más pesado AMIMPF6 demostraron una particular selectividad hacia la 

extracción de compuestos aromáticos azufrado y nitrogenados. Los LIs utilizados fueron 

regenerados en buen grado por evaporación o por desplazamiento con agua de las moléculas 

adsorbidas. 

 

Los LIs han sido estudiados para aplicaciones relacionadas con los procesos de química verde, 

como extracciones liquido-líquido, separación de gases, electroquímica y catálisis. Por lo general 

los LIsson no volátiles, no inflamables, térmicamente estables y tienen una densidad mayor que 

los compuestos líquidos orgánicos y el agua, por lo tanto, estos existen como fases separadas 

cuando se encuentran en contacto con fases orgánicas y agua. 

 

Esta tecnología alternativa es de particular interés para brindar soluciones potenciales a la 

problemática de producción de combustibles limpios libres de azufre. Este tipo de extracción es 

una opción muy atractiva ya que el proceso puede ser llevado a cabo a condiciones ambientales 

sin el requerimiento de equipo especial, por otro lado, tenemos como favorable el consumo de 

poca energía y eliminación del consumo de hidrógeno. 
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1.7. Líquidos iónicos  

El término, LI significa líquido compuesto por iones. Estos compuestos generalmente son sales con 

un punto de fusión menor a los 100°C. Están formados por iones asimétricos y de gran tamaño, 

debido a lo cual presentan fuerzas atractivas catión-anión más débiles en comparación con las 

sales iónicas convencionales, lo que provoca que sean líquidos en un amplio intervalo de 

temperaturas, incluyendo la temperatura ambiente en la mayoría de los casos. El término “líquido 

iónico” se considera sinónimo de “sal fundida”, término que se comenzó a utilizar cuando estas 

sales líquidas a bajas temperaturas se empezaron a hacer más populares (Fig. 6) [162]. 

 
Figura 6. Comparación de la simetría presente en una sal convencional y una sal fundida ó LI. 

 

De la posibilidad de combinar el catión; generalmente orgánico, voluminoso y asimétrico, con 

diversos aniones generalmente inorgánicos aunque también pueden ser orgánicos (ej.  -ciano-4-

hidroxinamato y sinapinato), ha surgido el término “disolventes de diseño”, puesto que la elección 

de los iones determina las propiedades físico-químicas del LI (punto de fusión, viscosidad, 

solubilidad, miscibilidad etc.). Los cationes más habituales son los imidazolios di o tri sustituidos, 

los piridinios sustituidos, tetraalquilamonios y tetra-alquil-fosfonios y sus parejas suelen ser 

aniones halogenuros, sulfonatos, triflatos, amidas e imidas, boratos y fosfatos, por mencionar 

algunos (Fig. 7) [162,163].  

 
Figura 7. Principales cationes y aniones reportados en la literatura de líquidos iónicos. 

imidazolio piridinio pirazolio 

pirrolidinio amonio fosfonio colina 
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Se ha determinado que los aniones determinan las propiedades químicas de los LIsen gran parte, 

por ejemplo, los siguientes LIs en los que el catión es el mismo pero tienen diferentes aniones, 

presentan comportamientos diferentes unos de otros [164]: 

 [BMIM]Al2Cl7 –Higroscópico 

 [BMIM]PF6 – Hidrofóbico 

 [BMIM]BF4 –Miscible en agua dependiendo del catión 

Aunque la relación entre la estructura de los LIs y sus propiedades físico-químicas y de solvatación 

aun no se encuentra del todo comprendida y por lo cual es difícil generalizar sus propiedades y 

reportar algunas tendencias comunes, por eso los autores en materia de los LIs se enfocan en 

remarcar sus diferencias en lugar de sus similitudes. Algunas de las propiedades descritas hace 

algunos años, se han vuelto actualmente tema de controversia, ej. ventana electroquímica, 

estabilidad térmica (fue subestimada en el pasado), polaridad, volatilidad (algunos LIs pueden ser 

destilados bajo ciertas condiciones) [165].  

Sin embargo ciertas propiedades generales han sido aceptadas, entre las que destacan las 

siguientes afirmaciones: Están formados por iones (Fig.8), por ejemplo: [BMI] [PF6] que funde a 

12°C, tiene una concentración iónica de 4.8 mol/L. El punto de fusión de los LIs debe ser menor a 

los 100°C y su ionicidad o naturaleza iónica debería de ser >99%. Estas propiedades generales han 

sido descritas en la literatura de LIs y bases de datos [166]. 

 

Este tipo de tendencias generales pueden ser observadas dentro de cierta clases de LIs, por 

ejemplo, para los cationes de 1-alquil-3-imidazolio al aumentar la longitud de la cadena alquílica, 

mientras el anión se mantiene constante, se obtiene un aumento de la densidad del LI. La 

viscosidad de la misma clase de LIs (cuando el anión se mantiene constante) aumenta si la cadena 

alquílica crece. Comparado con los solventes típicos orgánicos, los LIs son mucho más viscosos, 

tienen una viscosidad en el rango de 0.035-0.5 Pa∙s, mientras que los solventes orgánicos como 

tolueno tienen un valor de 0.0006 Pa∙s y el agua 0.0009 Pa∙s. Mientras que la tensión superficial en 

este tipo de LIs disminuye proporcionalmente con el aumento del grupo alquilo de 2 a 6 unidades 

de metileno [167].  

 

Debido a su naturaleza iónica e híbrida orgánica-inorgánica, los LIs presentan propiedades 

singulares que los hacen interesantes para diversas aplicaciones. Así, estos líquidos son 

generalmente buenos disolventes tanto para compuestos orgánicos como inorgánicos, incluyendo 

sales metálicas. Esto es debido a que los LIs son un medio altamente solvatante pero muy poco 

coordinante.  

Además, una de sus propiedades más conocidas es su baja presión de vapor por lo que se les 

considera disolventes no volátiles [168]. Esta característica es la base del gran interés que suscitan 

estos compuestos en química verde para sustituir a los Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) 

como disolventes en reacciones químicas. Pero además, como se ha comentado anteriormente, la 
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elección del catión y del anión determina la solubilidad y miscibilidad de los LIs en agua y 

disolventes orgánicos tradicionales, siendo incontables las combinaciones existentes. Esto los hace 

interesantes en procesos de extracción puesto que siempre se podrá encontrar un LI adecuado 

para un sistema concreto de extracción. Los LIs también son térmicamente estables hasta 

temperaturas superiores a los 450°C en algunos casos, y un alto calor específico. Además, los LIs 

presentan un amplio intervalo de potencial en el cual son estables, a este potencial se le denomina 

estabilidad electroquímica [169]. 

Finalmente, cabe mencionar su elevada conductividad iónica que, junto con el gran intervalo de 

estabilidad electroquímica los hace potencialmente atractivos como electrolitos en diferentes 

dispositivos electroquímicos. 

La sustitución de los compuestos orgánicos volátiles tradicionales por LIs no volátiles como medio 

de reacción, puede ofrecer una solución conveniente a algunos de los problemas medio 

ambientales que sufre la industria química actual, como son la emisión de gases dañinos y el 

reciclado de los catalizadores. 

Estas sales presentan una amplia gama de características para ser utilizados como solventes y 

catalizadores. Un gran número de LIs han sido reportados recientemente y el alcance de los 

mismos se ha expandido rápidamente [170]. 

1.7.1. Diferentes rutas de síntesis de líquidos iónicos 

Las diferentes rutas de síntesis convencionales de LIs pueden ser: intercambio aniónico, metátesis, 

neutralización de una base con un ácido Brönsted, cuaternización directa, la formación de sal de 

metilcarbonato. Entre otros, utilizando métodos de activación no-convencionales se encuentran el 

uso de microondas o ultrasonido (Fig. 8)  [171]. 

 Cuaternización directa de amina, fosfina ó sulfuro. Esta ruta resulta ser la más común y 

además permite sintetizar gran gamma de cationes de LIs, a pesar que los aniones 

normalmente son de tipo halogenuros o metilsulfatos.   

 Metátesis, este es el mecanismo utilizado para la síntesis de LIs que contiene en la 

estructura la sal metálica.  

 Intercambio aniónico. Esta ruta permite hacer intercambio de halogenuro de parte 

aniónica por carboxilatos, triflatos etc., sin embargo Este intercambio a menudo produce 

productos de haluros (MX) los cuales son difíciles de eliminar por filtración especialmente 

para los LIs hidrofílicos. 

 Neutralización de una base con ácidos Brönsted. Sigue siendo el método más simple para 

la obtención de LIs. Sin embargo, este método solo puede ser utilizado para sintetizar un 

pequeño número de sales (como el etilcloruro de piridinio), además la posibilidad de 

descomposición a través de la desprotonación y baja pureza de los LIs ha limitado su uso. 

Este método ha sido utilizado para la preparación de Lis a base de sulfatos, fosfatos y 

sulfonatos. 
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 La formación de sal de metilcarbonato. [172]. Mediante este mecanismo se utiliza el 

dimetilcarbonato (DMC) como un agente metilante. Este nuevo mecanismo es muy 

interesante debido a que permite evitar el uso de halogenuros de alcanos. Estos LIs se han 

producido a escala industrial por Proionics/BASF (Proionics se especializa en la síntesis de 

LIs a partir de intermediarios de carbonato). 

Con la finalidad de disminuir el tiempo de reacción en las rutas de síntesis de LIs se puede llegar a 

utilizar en algunos casos la irradiación de microondas como fuente de energía, en muchos casos 

sin uso de solventes [173]. 

Figura 8. Ejemplos de rutas de síntesis de LIs 

 

Actualmente los LIs han atraído el interés de la comunidad científica por su amplia gama de 

aplicaciones, como por ejemplo: 

 Procesos de separación 

 Procesamiento de metales 

 Procesamiento de polímeros 

 Electrolitos 

 Fluidos de ingeniería 

 Procesos químicos  
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1.7.2. Extracción con líquidos iónicos 

Como se mencionó con anterioridad, la elección del catión y del anión determina la solubilidad y 

miscibilidad de los LIs en agua y disolventes orgánicos tradicionales, siendo incontables las 

combinaciones existentes. Esto los hace interesantes en procesos de extracción [169] puesto que 

siempre podremos encontrar un LI adecuado para nuestro sistema concreto de extracción.  

La aplicación de los LIs como medios para la extracción liquido-líquido ha crecido rápidamente 

desde que sus propiedades hidrofóbicas o hidrofílicas han podido ser controladas por la 

modificación de su parte cationica o aniónica [174-177]. 

Los LIs han sido utilizados para llevar a cabo la separación de varios tipos de sustancias como iones 

metálicos, moléculas orgánicas, desulfuración de combustibles y separación de gases [178,179].  

En un ejemplo claro del uso de LIs en los procesos de extracción cabe mencionar los trabajos por 

Natalya Likhanova et al [180], donde han utilizado el potencial de los LIs para procesos de 

desulfuración de hidrocarburos con resultados muy favorables. Así como la publicación de la 

patente US 2009/0288992 relacionada con la preparación y uso de los LIs para la desulfuración de 

hidrocarburos. 

Comparado con los solventes orgánicos convencionales, el uso de los LIs [169] en síntesis y en 

extracción presenta un gran número de ventajas determinadas por la combinación de sus 

propiedades.  Estos líquidos tienen presión de vapor despreciable, un rango de estado liquido 

mayor a 127 °C, y mayor densidad que el agua. Los LIs son miscibles con substancias de un amplio 

rango de polaridades y puede disolver simultáneamente sustancias orgánicas e inorgánicas. Estas 

características ofrecen numerosas oportunidades para modificar o desarrollar procesos de 

extracción.  

Sin embargo, para la remoción de compuestos nitrogenados provenientes de las corrientes de 

diesel destinadas a la HDS, la aplicación de LIs en esta rama es reducida. Entre los procesos 

patentados en el uso de LIs para la extracción de compuestos nitrogenados de destilados 

intermedios se encuentran: 

La patente FR2906256; la cual presenta el uso de LIs para extraer los compuestos que inhiben la 

reacción de HDS en las cargas a diesel. Los LIs utilizados son del tipo del cloruro 1-butil-3-metil-

imidazolio (CBMI).   

Zhang et al [181] publicaron que los LIs del tipo de los tetrafluoroboratos y hexafluorofosfatos de 

1-alquil-3-metilimidazolio (AMIM) y el cloruroaluminato de trimetilamina (AlCl3-TMAC) podrían ser 

usados para extracción de compuestos de azufre y nitrógeno en combustibles. Los grupos 

alquílicos más convenientes son el etilo y el butilo. Estos LIs son fácilmente regenerables con agua.  

Xie et al [182] llevaron a cabo extracción liquido-liquido con cloruro de 1-butil-3-metilimidazolio 

(BMIC) para remover compuestos nitrogenados neutros con gran selectividad. A partir de un GLP 

con 13400 ppm de azufre y 105 ppm de nitrógeno, se logró una extracción del 50 % de los 
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compuestos nitrogenados en un solo paso, mientras que la concentración de compuestos 

azufrados extraídos fue del 5 %.   

Si bien la investigación desarrollada acerca del uso de adsorbentes sólidos para la extracción de 

compuestos  orgánicos nitrogenados tiene un mayor avance y trayectoria que el uso de LIs para 

esta aplicación; estos últimos han demostrado buenos resultados en la remoción de los 

compuestos orgánicos nitrogenados y a su vez por su naturaleza se le infieren características 

únicas que resultan atractivas y permiten llevar a cabo un proceso de extracción líquido-líquido a 

temperatura ambiente y presión atmosférica. 
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2. Metodología 

Los LIs empleados para este trabajo deben de ser insolubles en la mezcla modelo y diesel, además 
de tener propiedades ácido de Lewis para eliminar los compuestos nitrogenados básicos y/o tener 
propiedades de polaridad adecuada para poder eliminar los compuestos heterocíclicos 
nitrogenados no-básicos, como carbazol e indol. 
 
De manera general la síntesis de LIs consta de 2 etapas: 

• Etapa 1: La formación del catión deseado que constituirá el LI (reacciones de alquilación o 
cuaternización); 

• Etapa 2: La reacción de intercambio iónico que generará el producto deseado (reacciones 
de intercambio iónico). 

La síntesis de los LIs empleados en este trabajo se llevó a cabo a través de 3 métodos diferentes: 

• Método convencional 
• Reactor microondas  
• Mini-reactor 

2.1. Método convencional 
Es uno de los métodos utilizados con mayor frecuencia  ya que no necesita de un equipo 
especializado para la generación del calor; se puede hacer uso de una parrilla de calentamiento 
común que alcance los rangos de temperatura deseados. Por este método es importante el uso de 
un solvente para llevar a cabo la transferencia de calor en forma más homogénea en las 
reacciones de alquilación, formación del LI. La selección de este solvente se hace de acuerdo a la 
solubilidad que presenten los reactivos involucrados con el solvente y sus puntos de ebullición. 
Para llevar a cabo la reacción se hace uso de un sistema refrigerante para evitar la pérdida del 
disolvente mediante su condensación. La síntesis de LIs por este medio tiene el inconveniente de 
los tiempos prolongados de reacción ya que no necesitan una activación de la reacción debido a 
que ésta se va a producir en el mismo medio. 

2.2. Método microondas 
Éste método no convencional se basa en el uso de radiación microondas para llevar a cabo la 
activación de la reacción de alquilación a través de “fricción” de moléculas polares, y por lo tanto 
no es necesario el uso de solventes para la síntesis de los LIs. El uso de este equipo posee la 
ventaja de poder llevar a cabo un mejor control de la reacción ya que permite manipular variables 
como la presión, temperatura y potencia.   

En la síntesis de LIs por éste método se reducen los tiempos de reacción significativamente, por 
ejemplo, una reacción que por el método convencional duraría 48 horas, por medio de 
microondas se puede obtener en 4 horas con rendimientos iguales o incluso mejores. Sin 
embargo, éste método de síntesis no puede aplicarse para metátesis de LIs con sal metalica, ya 
que la propensión de una muestra a calentarse con microondas depende de sus propiedades 
dieléctricas y por lo tanto compuestos con constantes dieléctricas grandes tienden a calentarse 
rápidamente con microondas, mientras que sustancias menos polares o compuestos que no 



27 
 

tienen momento dipolar y compuestos cristalinos altamente ordenados absorben pobremente 
ésta radiación. 

2.3. Método reactor 

La síntesis de LIs por este método hace uso de un reactor batch el cual puede alcanzar altas 
presiones y temperaturas mayores de punto de ebullición de los componentes de la reacción lo 
que nos permite cambiar el mecanismo de reacciones y realizar la síntesis de LIs específicos, los 
cuales no contienen halogenuros en su estructura. Por lo tanto la selección de alguno de estos 
métodos para la síntesis de LIs depende de las condiciones de reacción necesarias para llevar a 
cabo la alquilación de lo que será el catión del LI, de los reactivos involucrados o la reducción en 
los tiempos de reacción. 

2.4. Purificación de LIs 

Posteriormente se lleva a cabo una purificación de los LIs para asegurar que queden libres de 
materia prima, solventes o residuos secundarios haciendo uso de una o más de las siguientes 
operaciones según sea el caso para el LI deseado: 

 Lavado con solventes 

 Separación (decantado, filtración, etc.) 

 Secado  

El uso de estas operaciones depende de las propiedades físico-químicas de los reactivos y 
solventes utilizados para la obtención del LI. La etapa de purificación es una parte fundamental e 
importante en la metodología experimental ya que como se están trabajando con LIs 
heterocíclicos nitrogenados o aminas cuaternarias, si se llegase a tener una purificación deficiente 
de los LIs, estos terminaría aportando compuestos orgánicos nitrogenados en lugar de sólo 
extraerlos. En la figura 9 se presenta un esquema general de las etapas que se llevan a cabo para 
la obtención de LIs. 

 
Figura 9. Metodología para la obtención de LIs 
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2.5. Caracterización, evaluación y análisis de extracción de nitrógeno: 

Los LIs fueron caracterizados por las técnicas espectroscópicas tradicionales: 

 Resonancia magnética nuclear de 13C y 1H; para obtener información acerca de la 
estructura molecular y pureza de los LIs. 

 Espectroscopia de infrarrojo; para identificar los grupos funcionales presentes y confirmar 
la estructura de los LIs. 

En el capítulo 3 se describen los resultados obtenidos por estas técnicas. 

Una vez caracterizado el LI, se lleva a cabo su evaluación en una celda de extracción líquido-
líquido diseñada para éste propósito. Y por último se realiza el análisis de la extracción de los 
compuestos nitrogenados de la mezcla diesel con el uso de cromatografía de gases y/o analizador 
de nitrógeno y azufre total. 

Los LIs empleados para este trabajo pueden ser de 5 tipos en base a su estructura y propiedades 
que le infieren los diferentes aniones y cationes utilizados,  como se presenta en la Tabla 7: 

1. LIs derivados de carboxilatos de N-alquilamonio 
2. LIs derivados de halogenuros y halogenuros metálicos de piridinio 
3. LIs derivados de halogenuros y halogenuros metálicos de imidazolio 
4. LIs fluorados derivados de imidazolio. 
5. LIs derivados de halogenuros y cianatos de heterociclos no aromáticos 

 

Tabla 7. Estructuras generales de los LIs sintetizados en este trabajo 

No. Catión Anión 

1 
 

N-alquilamonio 

R-COO- 

2 
 

Imidazolio 

X-  ó  M-(X)n 

3 
 

Piridinio 

X-  ó  M-(X)n 

4 
 

Imidazolio 

PF6
- 

BF4
- 

(CF3SO3)2N- 

5 
 

Heterociclo no aromático 

X- 

N(CN)2
- 

SCN 
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A continuación se muestran los equipos utilizados para llevar a cabo la síntesis y caracterización de 
los LIs, proporcionando información detallada como marca y modelo del equipo. También se 
brinda información de los equipos que fueron necesarios para llevar a cabo el análisis de 
extracción de compuestos orgánicos nitrogenados. 

2.6. Equipos utilizados para la síntesis y caracterización de LIs y análisis de 

resultados 

 

2.6.1. Equipo para síntesis 

 Parrilla de calentamiento 

(Thermo Scientific Cimarec® 7x7” Ceramic Hotplate 120V) 

 Reactor de síntesis por microondas  

(Anton-Paar; Monowave 300) 

 Mini-reactor 

(Parr; Serie 4848) 

2.6.2. Equipo para caracterización 

 Espectrómetro de resonancia magnética nuclear  

(1H RMN (300 MHz) y 13C RMN (75.4 MHz) los espectros fueron obtenidos en un 

espectrómetro marca JEOL Eclipse-300 en un disolvente deuterado a temperatura 

ambiente. Los desplazamientos químicos (δ) fueron reportados en ppm tomando como 

estándar interno tetrametilsilano (TMS). También como apoyo se utilizó un espectrómetro 

Mercury-200; (1H RMN (200 MHz) y 13C RMN (50 MHz)). 

 

 Espectrofotómetro  de Infrarrojo 

(Perkin Elmer; Spectrum 65 con HATR de plato de ZnSe para el análisis de líquidos, pastas y 

gel) 

2.6.3. Equipo para análisis de resultados 

 Cromatógrafo de gases  

(TREMETRICS 9001, detector NPD y Cromatógrafo de gases marca Bruker modelo 450-GC) 

 Analizador de Nitrógeno y Azufre Total  

Analizador de Nitrógeno y Azufre Total con detector de quimioluminiscencia marca Antek 

modelo MultiTek. 
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2.7. Resumen de LIs sintetizados 

En la Tabla 8 se muestra un resumen de las estructuras, abreviaciones, métodos de obtención de 
los 31 LIs obtenidos y las páginas del apéndice A en donde se encuentra la información detallada 
para llevar a cabo la síntesis de estos LIs e información adicional como las señales características 
derivadas de las pruebas espectroscópicas de IR, 1H RMN y 13C RMN de los diferentes compuestos 
junto con un resumen de los resultados obtenidos en la evaluación de los LIs: 

Tabla 8. Resumen de los LIs sintetizados y sus abreviaciones. 

No. 

Líquido Iónico 
(Estructura) 

 Abreviación 
de LIs 

Método de 
obtención 

Pagina 

Catión Anión 

1 N N

 
Cl- MImOCl Cuaternizaciónb,c  

91 

2 N N

 

FeCl4
- 

(1/1.3) 
MImOFeCl4 Metatesisa 

92 

3 N N

 

AlCl4
- 

(1/1.3) 
MImOAlCl4 

 
Metatesisa 

92 

4 
 

CuCl2
- MImOCuCl2 Metatesisa 

93 

5 N N

 
Cl-/CuCl/MoCl5 

MImOCl 
CuCl (5000 ppm) 
MoCl5 (300ppm) 

Metatesisa 
93 

6 N N

 
N(CN)2

- MImON(CN)2 
Intercambio 

aniónicob 
94 

7 
N N

 
I- MImDecI Cuaternizaciónb,c 

95 

8 N N

 
Cl- MImHexCl Cuaternizaciónb,c 

96 

9 

 

Cl- BMImCl Cuaternizaciónb,c 
97 

10 

 

FeCl4
- BMImFeCl4 Metatesisa 

98 

11 

 

AlCl4
- BMImAlCl4 Metatesisa 

98 

12 
N N N N

 

2Br- Di(MIm)Pen 2Br Cuaternizaciónb,c 

99 

13 
N N

O
O N N

 
2Cl- 

Di(MIm)EtoxEt 
2Cl 

Cuaternizaciónb,c 
100 
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14 N N

 
Cl- VImOCl Cuaternizaciónb 

101 

15 N N

 
Br- AImMBr Cuaternizaciónb 

102 

16 N N Si
O

O

O  

Cl- MImPrSiOCH3 Cl Cuaternizaciónb,c 
103 

17 N N

 
Br- DBImBr Cuaternizaciónb 

104 

18 N N

 

Br- DBnImBr Cuaternizaciónb 

105 

19 N N

 

Cl- MImBnCl Cuaternizaciónb,c 106 

20 

N
 

CH3OCOO- MTOAmMCO3 Cuaternizaciónd 107 

21 

N
 

CH3COO-/ 
Ti[O(CH2)3CH3] 

1000 ppm 
MTOAmAc+Ti 

Intercambio 
aniónicob 

108 

22 

N
 

SH

COO-

 

MTOAmTSal Comercial 109 

23 
N

 

Fe(BF4)3
- TBAmFeBF4 Metatesisa 110 

24 N

 
Cl- PyOCl Cuaternizaciónb,c 111 

25 
 

FeCl4
- 

PyrFECL4  
(1:20) 

Metatesisa 111 

26 N

 
BF4

- MPyBBF4 Comercial 112 

27 

 

CH3(CH2)4COO- Col. 6 
Intercambio 

aniónicob 
113 

28 

 

CH3(CH2)2COO- Col. 4 
Intercambio 

aniónicob 
114 
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29 

 

HOOC(CH2)2COO- Col. Succ.  
Intercambio 

aniónicob 
115 

30 

 

CH3COO- Col. Ac.  
Intercambio 

aniónicob 
115 

31 

 

HCO3
- Col.Carb. Comercial 116 

aSin calentamiento 
bCalentamiento tipo convencional  
cCalentamiento con microondas  
dCon el uso de reactor 
 
 
En el apéndice B, se ha agregado un listado de los reactivos que fueron utilizados para la 
obtención de estos LIs junto con su grado de pureza y marca. 
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2.8. Preparación de mezclas modelo 

Los LIs sintetizados fueron evaluados en 3 diferentes mezclas modelo tipo diesel. 

El primer tipo de mezcla modelo (MM1) se utilizó para hacer un análisis global de los LIs que 

presentaron un mejor comportamiento para la extracción de compuestos orgánicos nitrogenados 

y se preparó de la siguiente manera: 

2.8.1. Preparación de mezcla modelo 1 (MM1) 

En un matraz aforado se agregaron: 

 0.9222g de quinolina 

 0.4550g de indol 

 0.4597g de carbazol 

De esta manera obtuvimos un total de 1.8369g de compuestos orgánicos nitrogenados a los cuales 

se le dosificaron 74.08 g de tolueno y 74.08g de n-hexadecano, para obtener una mezcla modelo 

(MM) con la siguiente concentración (Tabla 9): 

Tabla 9. Reactivos y concentración para la preparación de MM1. 

Reactivos % masa % mol ppm N₂ Total (ppm) 

Quinolina 
0.61 0.006 6165 657 

Indol 0.30 0.003 3036 358 

Carbazol 0.30 0.002 3065 251 

Tolueno 49.38 0.702 493865 - 

n-Hexadecano 49.38 0.285 493865 - 

Total 100 1 1000000 1266 

(Los valores reportados fueron confirmados mediante los resultados obtenidos en el analizador de 

nitrégeno y azufre total Antek y por el cálculo del área bajo la curva de cromatogramas). 

2.8.2. Preparación de mezcla modelo 2 (MM2) 

La segunda mezcla modelo (MM2) se utilizó con la finalidad de probar el comportamiento más 

fehaciente de los Lis, por lo tanto se incluyó benzotiofeno, un compuesto azufrado presente 

comúnmente en las mezclas diesel. En esta mezcla solo se evaluaron algunos de LIs que tuvieron 

un mejor comportamiento en la extracción de compuestos orgánicos nitrogenados en MM1. La 

mezcla obtenida presentó la siguiente concentración (Tabla 10): 
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Tabla 10. Reactivos y concentración para la preparación de MM2. 

Reactivos % masa % mol ppm N₂ Total (ppm) S Total (ppm) 

Quinolina 0.074 0.075 745 80.8 - 

Indol 0.055 0.061 559 66.9 - 

Carbazol 0.184 0.144 1846 154.6 - 

Benzotiofeno 4.220 4.124 42207 - 10011 

Tolueno 47.732 67.946 477320 - - 

n-Hexadecano 47.732 27.647 477320 - - 

Total 100 100 1000000 302.3 10011 

 

2.8.3. Preparación de mezcla modelo 3 (MM3) 

Se llevó a cabo otro conjunto de pruebas de extracción con una tercera mezcla modelo (MM3) a la 

cual se le adicionó otro compuesto nitrogenado, anilina, esto con el fin de ser más rigurosos en la 

evaluación de los líquidos iónicos y hacer esta mezcla más parecida a una mezcla real de diesel. La 

mezcla modelo 3 (MM3) tiene la siguiente concentración (Tabla 11): 

Tabla 11. Reactivos y concentración para la preparación de MM3. 

Reactivos % masa % mol ppm         N₂ Total (ppm) S Total (ppm) 

Anilina 0.033 0.046 335 50 - 

Quinolina 0.073 0.074 739 80 - 

Indol 0.058 0.064 586 70 - 

Carbazol 0.179 0.140 1797 150 - 

Benzotiofeno 4.228 4.131 42284 - 10000 

Tolueno 47.712 67.909 477128 - - 

n-Hexadecano 47.712 27.632 477128 - - 

Total 100 100 1000000 350 10000 

 

 

 

 

 



35 
 

2.9. Extracción Líquido-Líquido 

Para el proceso de extracción líquido-líquido (LI- MM) se utilizó una celda especial con su sistema 

de agitación (Fig. 10), donde se trabajó con una relación1 LI/MM igual a 1/20, siendo esta relación 

la que presentó mejores resultados, aunque en algunos casos la relación 1/30 e incluso 1/40 

también puede llegar a ser apropiada. 

Una vez agregado el LI y la mezcla modelo dentro de la celda de extracción, se inicia una agitación 

a 500 rpm durante media hora2 a 35°C para el caso de la MM13 y a temperatura ambiente para las 

mezclas 2 y 3. 

Posteriormente el sistema bifásico formado se deja en reposo durante un lapso de 10 min para 

asegurar la completa separación del LI de la MM.     

Figura 10.Celda de extracción líquido-líquido 
 

Una vez observando la separación de la mezcla en 2 fases, se extrae de la parte correspondiente al 

hidrocarburo una muestra para ser analizada por medio de cromatografía de gases y/o analizador 

de Nitrógeno y Azufre Total (ANTEK). 

 

 

 

1
Relación obtenida por medio de experimentación previa. 

2
Se demostró que el periodo de agitación puede ser menor o igual a los 15 min. obteniendo los mismos resultados. Sin 

embargo se llevaron a cabo las pruebas durante media hora para asegurar la extracción total de los compuestos 
nitrogenados.  

3
La mezcla modelo 1 se evaluó a 35°C para prevenir la precipitación del carbazol que se encontraba en saturación. En las 

mezcla 2 y 3 no se presentó este inconveniente, por lo tanto las extracciones se pudieron llevar a cabo a temperatura 
ambiente (experimentos realizados posteriormente demostraron que la temperatura de evaluación no juega un papel 
significativo en este tipo de sistema de extracción). 
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3. Resultados de caracterización RMN  e IR 

3.1. LIs a base de 1-alquil-substituido-3-metil-imidazol. 

 

Como se mencionó con anterioridad, para la remoción de los compuestos orgánicos nitrogenados 
se pretendía obtener una solubilidad insignificante en las mezclas tipo diesel y que sus 
características tipo ácido de Lewis y/o de polaridad ayudaran a la remoción con alta eficiencia de 
los compuestos orgánicos nitrogenados. 
El diseño del siguiente conjunto de LIs cumple con estas características donde la presencia de 
halogenuros metálicos en su parte aniónica, aporta propiedades de ácido de Lewis y por esa razón 
puede promover la remoción selectiva de compuestos nitrogenados básicos como la quinolina.  

3.1.1. LIs derivados de halogenuros y halogenuros metálicos de imidazolio 
 
El LI cloruro de 1-octil-3-metilimidazolio fue utilizado como base en la metátesis para obtener los 
LIs con los siguientes aniones: AlCl4

-, FeCl4
-, Cl-/CuCl2

-/MoCl6
-, N(CN)2

-, CuCl2
-. 

3.1.1.1. 1H RMN, 13C RMN y FTIR de cloruro de 1-octil-3-metilimidazolio y 
sus sales metálicas formadas 

El espectro de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) de protón (1H RMN) del cloruro de 1-octil-3-
metilimidazolio, se muestra a continuación en la Figura 11. Este espectro es característico para la 
parte catiónica de este LI, la cual sigue sin cambios durante metátesis con cualquier tipo de sal 
metálica. 

 
Figura 11. Espectro de 1H RMN de cloruro de 1-octil-3-metilimidazolio. 
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Al observarlo podemos confirmar la estructura del LI sintetizado, donde podemos ver un triplete 

asignado para los tres protones de un grupo metilo a un desplazamiento de 0.86 ppm con una 

constante de acoplamiento J=6.73 Hz. A 1.29 ppm tenemos una señal ancha la cual abarca un 

conjunto de 10 protones pertenecientes a la cadena alquílica de 8 carbonos, a 1.91 - un 

quintuplete de parte de un grupo metileno que se encuentra entre otros dos grupos de este 

mismo tipo, con una constante de acoplamiento J=7.14 Hz. Después podemos observar un 

singulete a 4.13 ppm correspondiente a los 3 protones del grupo metilo que se encuentra unido al 

nitrógeno. En un campo un poco más bajo tenemos a 4.32 un triplete asignado a un grupo 

metileno con J=7.425 Hz, luego tenemos un par de dobletes a 7.55 y 7.77 ppm con una constante 

de acoplamiento de 1.65Hz que corresponden para cada protón que se encuentra en la parte 

inferior del heterociclo de 5 miembros (imidazol) y se encuentran interactuando entre ellos. Por 

último, encontramos un singulete asignado al protón del grupo metino que se encuentra entre los 

2 nitrógenos del heterociclo con un desplazamiento de 10.45 ppm. 

Los espectros de RMN de carbono (13C RMN) para los intercambios aniónicos con: AlCl4
-, FeCl4

-,  Cl-

/CuCl2
-/MoCl6

-, N (CN)2
-, CuCl2

-, MoCl6
-. De igual manera se pueden describir con el espectro de 

RMN de carbono 13 del cloruro de 1-octil-3-metilimidazolio (Fig. 12) con la diferencia de que el LI 

Dicianamida de 1-metil 3-octilimidazolio, presenta una señal característica adicional que 

corresponde a los carbonos pertenecientes al grupo ciano con un desplazamiento de 119.95 ppm. 

 
Figura 12. Espectro de 13C RMN de cloruro de 1-octil-3-metilimidazolio. 

 

En este espectro de RMN de carbono 13 podemos observar las siguientes señales características: A 
un desplazamiento de 14.05 ppm una señal correspondiente al carbono del grupo metilo terminal 
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de la cadena alifática de 8 carbonos. También a los carbonos de los grupos metilenos de la cadena 
alifática de 8 carbonos se tienen los desplazamientos a 22.5, 26.2, 28.9, 29.0, 30.3, 31.6 ppm. A 
36.5 ppm tenemos la señal correspondiente al carbono del grupo metilo unido a un nitrógeno del 
heterociclo, en un campo un poco más bajo se tiene una señal a 50 ppm del carbono del grupo 
metileno que se encuentra unido al nitrógeno heterociclíco y por ultimo en un campo mucho más 
bajo 3 señales a 122.0, 122.9 y 137.6 ppm correspondientes a los carbonos sp2  del heterociclo. 

 
Los espectros de infrarrojo obtenidos (Fig. 13) para este grupo de LIs, tienen la particularidad de 
presentar las señales que determinan: 
La aromaticidad por parte del anillo heterocíclico se encuentra representada por las señales a 

3146, 3100, 1560, 1163, 830 cm-1, mientras que la presencia de grupos metilo y metileno debido a 

cadenas alifáticas se encuentran confirmada en las señales a 2956, 2928, 2855, 1460 y 740 cm-1. 

 
Figura 13. Espectro de 13C RMN de cloruro de 1-octil-3-metilimidazolio y sus derivados. 

 

Como podemos observar en estos cinco LIs, se cuenta con picos característicos entre ellos ya que 

estos LIs parten del cloruro de 1-metil-3-octilimidazol, por lo tanto mantienen una estructura 

catiónica similar, como se mencionó anteriormente, comparten las señales de IR características de 

grupos metilo, metileno y de carbonos aromáticos. Mientras que algunas diferencia un poco 

observables para estos LIs se encontrarían entre los 900 y 500 cm-1 debido a los diferentes 

sustituyentes inorgánicos en su parte aniónica. 
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3.1.1.2. 1H RMN, 13C RMN y FTIR de cloruro de 1-hexil-3-metilimidazolio, 
cloruro de 1-butil-3-metilimidazolio, tetracloroferrato de 1-butil-3-
metilimidazolio, tetracloroaluminato de de 1-butil-3-metilimidazolio e 
ioduro de 1-decil-3-metilimidazolio 

Siguiendo con el grupo de LIs a base de 1 metilimidazol como catión, se llevó a cabo la síntesis de 3 
líquidos con las longitudes de cadena alifática diferentes de: 4, 6 y 10 carbonos; esto con la 
finalidad de observar la variación de la remoción de compuestos nitrogenados según la longitud de 
la cadena alifática de alquilación. La contra parte aniónica de este tipo de LIs abarca derivados de 
halogenuros y en el caso del cloruro de 1-butil-3-metilimidazolio también hay derivados de 
halogenuros metálicos.   
El siguiente espectro de 1H RMN del cloruro de 1-butil-3-metilimidazolio (Fig. 14) nos confirma la 
estructura para este compuesto y sus derivados halógeno metálicos. De igual manera este 
espectro puede ser utilizado para explicar la estructura similar de los LIs mencionados 
anteriormente con cadenas alifáticas de longitud de 6 y 10 carbonos, ya que las únicas diferencias 
significativas encontradas entre sus espectros radica en su número de integración de la señal 
ancha a 1.37ppm, que corresponde a los protones de grupo metileno.  

 
Figura 14. Espectro de 1H RMN de cloruro de 1-butil-3-metilimidazolio. 

 
En este espectro de RMN de 1H podemos observar un triplete a 0.95 ppm correspondiente a los 

tres protones de grupo metilo, a 1.37 ppm tenemos una señal ancha asignada a un conjunto de 

protones de grupos metileno, luego se alcanza a resolver un quintuplete a un desplazamiento de 

1.91 ppm con una constante de acoplamiento J=7.56 Hz propio de los protones de grupo metileno. 

En un campo más bajo a 4.14 ppm se puede apreciar un singulete correspondiente a los 3 

protones de grupo metilo unido a un nitrógeno del heterociclo. Después tenemos un triplete con 

un desplazamiento de 4.35 ppm y constante de acoplamiento de J=7.41 Hz, asignado a los 
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protones del grupo metileno que se encuentra unido al otro nitrógeno del heterociclo. Luego 

tenemos un par de dobletes a 7.64 y 7.80 ppm con una constante de acoplamiento de 1.11Hz que 

corresponden a los dos protones de los 2 grupos metinos CH-CH del de anillo imidazolico, que se 

interactúan entre ellos. Por último encontramos un singulete, asignado al protón del metino que 

se encuentra entre los 2 nitrógenos del heterociclo a un desplazamiento de 10.49 ppm. 

Los espectros de 13C RMN (Fig.15) nos ayudaron a confirmar las estructuras esperadas, en la 

siguiente tabla se lleva a cabo una relación de los desplazamientos y carbonos correspondientes a 

cada señal:  

Tabla 12. Relación de señales de 13C RMN para LIs a base de 1-alquil-substituido-imidazol 

Compuesto 
CH3 

δC (ppm) 
CH2 

δC (ppm) 
CH3 -N 

δC (ppm) 
CH (imidazol) 

δC (ppm) 

Cloruro de 1-butil-3-
metilimidazolio 

13.44 19.42, 32.16, 49.69 36.49 
122.22, 

123.89,137.56 

Cloruro de 1-hexil-3-
metilimidazolio 

13.8 
22.3, 25.5, 29.7, 

30,9, 50.0 
36.4 

122.7, 124.0, 
136.22 

Ioduro de 1-decil-3-
metilimidazolio 

14.1 
22.6, 26.2, 28.97, 

29.22, 29.36, 29.43, 
30.3, 31.8, 50.2 

37.16 
122.35, 

123.98, 136.5 

Básicamente podemos observar la similitud en los desplazamientos obtenidos de las señales de 

estos compuestos ya que poseen estructuras bastante parecidas, a excepción como antes 

mencionado, por la diferencia en la longitud de sus cadenas alifáticas de cuaternización para 

formación del catión, y se ve reflejado en el aumento de señales de carbonos por parte de los 

grupos metilenos de estas cadenas conforme la longitud de la misma se incrementa. 

 
Figura 15. Espectro de 

13
C RMN de cloruro de 1-butil-3-metilimidazolio 

Los LIs: cloruro de 1-butil-3-metilimidazolio, tetracloroferrato de 1-butil-3-metilimidazolio, 
tetracloroaluminato de 1-butil-3-metilimidazolio, cloruro de 1-hexil-3-metilimidazolio e ioduro de 1-
decil-3-metilimidazolio  
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presentan las señales características de grupos metilo y metileno, lo cual nos indica la presencia de 

cadena alifática, esto respondiendo a las señales a 2959, 2870 y 1464 cm-1, la aromaticidad del 

heterociclo se ve reflejada en las señales 3143, 3063, 1568 y 1167 cm-1. A continuación se 

muestran los espectros de estos compuestos en donde se pueden apreciar los picos característicos 

anteriormente mencionados. (Fig.16). 

 
Figura 16. Espectros de FTIR de: a) cloruro de 1-hexil-3-metilimidazolio, b) cloruro de 1-butil-
3-metilimidazolio, c) tetracloroferrato de 1-butil-3-metilimidazolio y d) tetracloroaluminato 

de 1-butil-3-metilimidazolio. 
 

3.1.1.3. 1H RMN, 13C RMN y FTIR de cloruro de 1-bencil-3-metilimidazolio, 
cloruro de 1-octil-3-vinilimidazolio, cloruro 1-(3-
(trimetoxisilano)propil)-3-metilimidazolio y bromuro de 1-alil-3-
metilimidazolio 

Para lograr una gama más completa de LIs a base de imidazol, utilizamos otros grupos funcionales 

en la posición 3 de anillo imidazolico como: alil, vinil, benzil y trimetoxisilano en la formación de 

catión correspondiente. El principio de usar estos grupos se encuentra en síntesis de los 

compuestos no solubles en diesel y capaces de remover contaminantes nitrogenados como indol, 

quinolina y carbazol. 

Se utilizó la técnica espectroscópica de RMN para confirmar la estructura del cloruro de 1-bencil-3-

metilimidazolio, los resultados de la técnica de 1H RMN para este compuesto se muestran a 

continuación junto con su espectro correspondiente (Fig. 17). 
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Figura 17. Espectro de 1H RMN de cloruro de 1-bencil-3-metilimidazolio. 

 

En éste espectro podemos observar un singulete a 4.01 ppm correspondiente a la presencia de 3 

protones del grupo metilo enlazado a uno de los nitrógenos del heterociclo, mas adelante a 5.51 

ppm nos encontramos con otro singulete que asigna al par de protones que se pertenecen al 

grupo metileno que une al grupo bencil e anillo de imidazol, luego a 7.43-7.50 ppm se observa una 

señal ancha correspondiente al conjunto de protones del anillo de benceno y un par de protones 

del heterociclo. Por último para el protón del grupo metino que se encuentra entre el par de 

nitrógenos asigna un singulete a 10.84 ppm. 

Para el espectro de RMN de carbono (13C RMN)(Fig.18) tenemos a un 36.51 ppm una señal 

correspondiente al carbono del grupo metilo que se encuentra unido a un nitrógeno del imidazol, 

a 53.24 ppm se encuentra otra señal, correspondiente al carbono del grupo metileno que uniendo 

los 2 ciclos. A 121.86 y 123.76 ppm tenemos las señales correspondientes a los carbonos de los 2 

grupos metinos CH-CH del ciclo. Posteriormente a 128.89 y 129.41 ppm se encuentran dos señales 

asignadas a 4 carbonos del anillo de benceno, mientras que a 133.35 ppm se tiene una señal 

correspondiente al carbono en posición orto del grupo metino del anillo de benceno. Para el 

carbono cuaternario del anillo se asignó una señal a 138.04 ppm y para el carbono que se 

encuentra entre los 2 nitrógenos del heterociclo se le asigno una señal a 138.14 ppm. 
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Figura 18. Espectro de 13C RMN de cloruro de 1-bencil-3-metilimidazolio 

 

En el espectro de infrarrojo del cloruro de 1-bencil-3-metilimidazolio podemos confirmar la 
presencia de grupo amino a 3369cm-1, se confirmó la presencia de aromaticidad por parte del 
imidazolio y benceno a 3144, 3087, 1572, 1561 y 1158 cm-1 y grupo metilo a 1455 cm-1, en la 
siguiente figura se puede observar el espectro para 3 de estos LIs(Fig. 19). 
 
El espectro de cloruro 1-(3-(trimetoxisilano)propil)-3-metilimidazolio nos muestra la presencia de 
señales distintivas de compuestos aromáticos a 3149, 3084 y 1571 cm-1, mientras que a 2939, 
2823 y 1450 cm-1 confirmamos la presencia de grupos metilo y metileno de la cadena alifática 
después de la reacción de alquilación, por último se cuenta con las señales 1085 y 1021 cm-1 
correspondientes al grupo metoxisilano. 
Por otro lado en el espectro del bromuro de 1-alil-3-metilimidazolio por parte del heterociclo 
aromático de imidazol se detectan las señales de 3064, 1562 y 1163 cm-1, grupo metilo a 2966 y 
2850 cm-1 y una señal a 1646 cm-1 por parte del grupo alil (alqueno monosustituido). 
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Figura 19. Espectro de FTIR del cloruro de 1-bencil-3-metilimidazolio, cloruro 1-(3-

(trimetoxisilano)propil)-3-metilimidazolio y bromuro de 1-alil-3-metilimidazolio 
 

 

3.2. LIs a base de bisimidazol 

Se trabajó con este tipo de LIs que consta de 2 heterociclos a base de 1-metilimidazol unidos por 
una cadena alifática o en algunos casos por una cadena con enlaces C-O-C. Todo esto con la 
finalidad de incrementar la polaridad de los LIs, tomando en cuenta aumento de la densidad 
electrónica por la presencia de dos ciclos aromáticos con exceso de electrones π. 

3.2.1. 1H RMN, 13C RMN y FTIR de dibromuro de 1,5-bis(3-metilimidazol-1-
il)pentano y dicloruro de 1,2-bis(2-(3-metilimidazol-1-il)etoxi)etano 

Se trabajó con este tipo de LIs que consta de 2 heterociclos a base de 1-metilimidazol unidos por 
una cadena alifática o en algunos casos por una cadena con enlaces C-O-C. Todo esto con la 
finalidad de incrementar la polaridad de los LIs, tomando en cuenta aumento de la densidad 
electrónica por la presencia de dos ciclos aromáticos con exceso de electrones π. 

El siguiente espectro (Fig. 20) de H1 RMN nos confirma la estructura del dibromuro de 1,5-bis(3-

metilimidazol-1-il)pentano donde podemos observar a un desplazamiento de 1.44 ppm un 

quintuplete debido al par de protones del grupo metileno central de la cadena alifática con su 

constante de acoplamiento de J=7.5 Hz. Posteriormente a 2.03 ppm observamos un quintuplete 

correspondiente a los protones de un par de grupos metileno de la cadena alifática que une a los 2 
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heterociclos de imidazol con una constante de acoplamiento de 7.05 Hz. A 4.11 ppm contamos 

con la presencia de un singulete asignado de los protones del par de grupos metilo unidos a cada 

ciclo de imidazol. A 4.41ppm podemos observar la presencia de un triplete con una constante de 

acoplamiento de 6.87 Hz correspondiente a los protones de un par de grupos metileno, cada uno 

unido a un nitrógeno de de cada heterociclo. En un campo más bajo tenemos un par de dobletes a 

7.72 y 7.95 pmm asignados a un par de protones de los grupos metinos del heterociclo que se 

encuentran enlazados entre sí para cada heterociclo, cada uno con constante de acoplamiento de 

J=6.3 Hz. Por último contamos con la presencia de un singulete a 9.93ppm asignado al protón que 

se encuentra entre el par de nitrógenos de cada imidazol. 

 
Figura 20. Espectro de 1H RMN de dibromuro de 1,5-bis(3-metilimidazol-1-il)pentano 

 
Mientras que para el espectro de RMN de carbono (13C RMN) (Fig. 21) contamos con una señal a 

21.5 ppm asignado al carbono del grupo metileno central que une a los 2 heterociclos, mientras 

que a 28.5 ppm tenemos la señal correspondiente de un par de carbonos de grupos metilenos de 

la cadena alifática que une a los heterociclos. A 35.86 ppm tenemos la señal correspondiente a los 

carbonos de los grupos metilos unidos a cada uno de los nitrógenos de los heterociclos 

aromáticos. Luego a 48.36 ppm se encuentra la señal correspondiente a un par de carbonos de un 

par de grupos metilenos, donde cada uno se encuentra unido a un nitrógeno de cada heterociclo.  

Posteriormente a 122.23 y 123.05 ppm se tiene un par de señales asignadas  a un par de carbonos 

metinos del heterociclo, los cuales se encuentran enlazados entre sí en cada heterociclo de la 

estructura. Por último una señal a 136.2 ppm asignada al carbono que se encuentra entre los 

nitrógenos del heterociclo. 
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Figura 21. Espectro de 13C RMN de dibromuro de 1,5-bis(3-metilimidazol-1-il)pentano 

 
Para el segundo líquido iónico a base de 2 heterociclos de imidazol, el dicloruro de 1,2-bis(2-(3-

metilimidazol-1-il)etoxi)etano, donde estos heterociclos está uniendo una cadena de éter une por 

medio de se obtuvo el siguiente espectro de RMN de protón (1 H RMN) (Fig. 22). 

 
Figura 22. Espectro 1H RMN de dicloruro de 1,2-bis(2-(3-metilimidazol-1-il)etoxi)etano. 
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En este espectro podemos observar un singulete a 3.53 ppm asignado a 4 protones de un par de 

grupos metilenos que se encuentran a la mitad de la cadena alifática que une a los 2 ciclos, a 3.77 

ppm se alcanza a observar otro singulete correspondiente a los protones del par de grupos metilos 

que se encuentran unidos a los nitrógenos del imidazol. Luego a 3.87 ppm nos encontramos con 

un triplete asignado a 4 protones de 2 grupos metilenos, cada grupo metileno se encuentra entre 

un oxígeno y un grupo metileno casi al extremo de las cadenas alifáticas. Posteriormente a 4.41 

ppm observamos un triplete con una constante de acoplamiento de 4.93Hz asignado a los 

protones del par de grupos metilenos que se encuentran unidos cada uno a un nitrógeno del 

heterociclo, a un campo más bajo se pueden observar un multiplete de 7.79-7.87 ppm debido a los 

2 pares de protones de los enlaces CH-CH en cada heterociclo y por ultimo tenemos un singulete a 

9.55 ppm asignado al protón que se encuentra entre el par de nitrógenos en cada heterociclo 

aromático. 

En el espectro de 13C RMN contamos con la ubicación del par de carbonos de grupos metilos que 

se encuentran unidos cada uno a uno de los nitrógenos del par de ciclos de imidazol a 35.6 ppm, 

luego a 48.6 ppm se tiene la señal asignada al par de carbonos que se encuentran unidos al otro 

par de nitrógenos del heterociclo, por parte de la cadena alifática que une a los 2 heterociclos 

tenemos las señales correspondientes a 2 pares de carbonos a 68.11 y 69.34 ppm. Por parte del 

heterociclo podemos ubicar la presencia del par de carbonos metinos enlazados entre sí de cada 

heterociclo correspondientes a señales a 122.6 y 123.31 ppm y por último al carbono que se 

encuentra entre el par de nitrógenos del imidazol en cada ciclo, corresponde una señal a 136.9 

ppm (Fig. 23). 

 
Figura 23. Espectro 13C RMN de dicloruro de 1,2-bis(2-(3-metilimidazol-1-il)etoxi)etano. 
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El espectro de infrarrojo del dibromuro de 1, 5-bis(3-metilimidazol-1-il)pentano nos muestra las 
señales características de cadenas alifáticos a 2942, 2861, 1458 y 749 cm-1, la presencia de la 
aromaticidad del par de heterociclos de imidazol se ve reflejada en  3080, 1570, 1164 y 831 cm-1. 

Para el espectro del dicloruro de 1,2-bis(2-(3-metilimidazol-1-il)etoxi)etano se puede confirmar la 

presencia del par de heterociclos con las señales de 3064, 1567, 1350 y 826 cm-1, las señales de 

grupos metilo que se encuentran unidos a los nitrógenos de los heterociclos y grupos metileno por 

parte de la cadena de carbonos que une a los dos ciclos se encuentran a 2952, 2866, 1451, 1168 y 

757 cm-1 y por último tenemos la presencia de enlaces C-O debido a los grupos etoxi con su señal 

característica a 1090 cm-1. 

A continuación se muestran el par de espectros obtenidos (Fig. 24). 

 
Figura 24. FTIR de (a) dicloruro de 1,2-bis(2-(3-metilimidazol-1-il)etoxi)etano y (b) dibromuro 

de 1, 5-bis(3-metilimidazol-1-il)pentano. 
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3.3. LIs simétricos (bromuro de 1,3-dibutilimidazolio y bromuro de 1,3-

dibencilimidazolio) 

 

Se llevó la síntesis de otro tipo de LIs a base de imidazol, pero esta vez se buscó la simetría en sus 

sustituyentes de alquilación y de esta forma poder observar el comportamiento de este tipo de LIs 

en comparación con los LIs no simétricos.  

Un ejemplo de este tipo de LIs es el bromuro de 1,3-dibutilimidazolio y el bromuro de 1,3-

dibencilimidazolio. 

3.3.1. 1H RMN, 13C RMN de bromuro de 1,3-dibutilimidazolio y 
dibencilimidazolio, y tetrafluoroborato de hierro de tetrabutilamonio 

 
Para el espectro de 1H RMN del bromuro de 1,3-dibutilimidazolio observamos una señal a 

0.95 ppm asignada a 6 protones por parte de los 2 grupos metilos, y que en el espectro se resuelve 

en un triplete. Luego a 1.37 ppm tenemos una señal ancha correspondiente a los protones del par 

de grupos metilenos vecinos a los metilos, a 1.91 ppm observamos a un quintuplete con una 

constante de acoplamiento J=7.56 Hz correspondiente a los protones de los grupos metilenos que 

se encuentran rodeados de sus homólogos. Se observa un triplete a 4.35 ppm con una constante 

de acoplamiento J=7.41 Hz correspondiente al par de grupos metileno unidos a los nitrógenos del 

heterociclo de imidazol. Posteriormente a 7.64 ppm se alcanza a observar un singulete asignado al 

par de protones de dos grupos metinos enlazados entre sí del heterociclo y por ultimo contamos 

con la presencia de otro singulete a 10.49 ppm correspondiente al protón ubicado entre el par de 

nitrógenos del imidazol. 

En el espectro de 13C RMN para este compuesto contamos con las siguientes señales para 

carbonos de grupos metilo y metileno: 13.44 ppm (2CH3), 19.42 ppm (2CH2), 32.16 ppm (2CH2), 

49.69 ppm (2CH2), 122.22 ppm (2CH), 137.56 ppm (CH). 

En el espectro de 1H RMN del bromuro de 1,3-dibencilimidazolio podemos observar un 

singulete a 5.53 ppm que corresponde a los protones del par de grupos metileno que unen el 

heterociclo de imidazol con los 2 ciclos de benceno, mas adelante contamos con la presencia de 

un par de señales anchas a 7.31 y 7.49 ppm asignadas a los protones por parte de los anillos de 

benceno y los protones debajo de los nitrógenos del heterociclo aromático, por último se observa 

un singulete a 10.84 ppm correspondiente al protón ubicado entre el par de nitrógenos del 

imidazol (Fig. 25). 
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Figura 25. Espectro de 1H RMN de bromuro de 1,3-dibencilimidazolio 

 

Para el espectro de 13C RMN se cuenta con una señal a 53.05 ppm correspondiente al carbono 

del grupo metileno que une al heterociclo de imidazol con el anillo de benceno, a 122 ppm 

observamos la señal correspondiente a un par de carbonos vecinos del heterociclo. Más adelante 

se hace notar la presencia de la señal a 130.20 ppm correspondiente a un conjunto de 10 carbonos 

de los anillos de benceno. A 133.18 ppm podemos observar la señal correspondiente al carbono 

que se encuentra entre el par de nitrógenos del imidazol. Por último tenemos una señal a 136.95 

ppm que corresponde al par de carbonilos de los anillos de benceno (Fig. 26). 
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Figura 26. Espectro de 13C RMN del bromuro de 1,3-dibencilimidazolio. 

 

Se llevó a cabo la síntesis de un tercer LI obedeciendo a la clasificación de los “LIs simétricos” 

con la particularidad de que este nuevo LI en su contra parte catiónica no figuraba un heterociclo 

de imidazol, sino una amina cuaternaria, este LI es el tetrafluoroborato de hierro (II) de 

tetrabutilamonio, y a continuación podemos ver su caracterización espectroscópica por IR junto 

con el par de LIs simétricos mencionados anteriormente (Fig. 27). 

 

 

 
Figura 27. Estructura de LI simétrico de tetrafluoroborato de hierro (II) de tetrabutilamonio. 
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3.3.2. Espectroscopia de infrarrojo de bromuro de 1,3-dibutilimidazolio, 

bromuro de 1,3-dibencilimidazolio y tetrafluoroborato de hierro de 

tetrabutilamonio 

Para el espectro de infrarrojo del bromuro de 1,3-dibutilimidazolio tenemos las señales 

características de grupos metilo y metileno que pertenecen a las cadenas alifáticas a 2959, 2871, 

1462, 1377 y 752 cm-1, mientras que para la identificación del heterociclo de imidazol, las señales 

que corresponde a este conjunto de carbonos sp2 y enlaces C-N son 3074, 1718, 1562, 1163 y 825 

cm-1 (Fig. 28). 

 

En el caso del bromuro de 1,3-dibencilimidazolio las señales correspondientes al grupo metileno 

que une los diferentes ciclos se encuentran en 2836 y 1455 cm-1, para el heterociclo aromático 

contamos con las señales de 3122, 3031, 1557 y 1147 cm-1, mientras que para los anillos de 

benceno monosustituidos les corresponden los siguientes números de onda 1605, 1496, 1403, 752 

y 707 cm-1(Fig. 28). 

 

Por último para el espectro simétrico tetrafluoroborato de hierro de tetrabutilamonio, se tienen 

las señales de 2965, 2878, 1486, 1477, 1382 y 738 cm-1 para los diferentes grupos metilo y 

metileno de las 4 cadenas alifáticas de este líquido iónico, los grupos C-N se encuentran 

representados a 1054 cm-1 y 884 cm-1, picos que se ven aumentados en cuanto intensidad por 

efecto de la presencia de fluoruros (Fig. 28). 

 

 
Figura 28. Espectros de FTIR de (a) bromuro de 1,3-dibutilimidazolio (b) bromuro de 1,3-

dibencilimidazolio y (c) tetrafluoroborato de hierro (II) de tetrabutilamonio. 
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3.4. LIs a base de colina 

Se llevó a cabo la síntesis de un conjunto de LIs donde su parte catiónica era a base de colina 

(Fig.29), una amina cuaternaria soluble en agua. A este conjunto de LIs se les hizo intercambio 

aniónico por un conjunto de diferentes ácidos carboxílicos y di-ácidos orgánicos, dejando de lado a 

los halogenuros y halogenuros metálicos.  

 

De esta manera se obtuvieron LIs que probablemente pueden evitar los problemas que conllevan 

el uso de halogenuros, donde puede haber una aportación de halogenuros al combustible y 

aunque son aportes en partes por millón, no exentan la posible acidificación del efluente a causa 

de estos iones y su reacción en la formación de ácidos de halogenuros. 

 

Los LIs que forman parte de este grupo son: 

 Hexanoato de colina 

 Butanoato de colina 

 Acetato de colina 

 Butanodioato de colina    

 Bicarbonato de colina                                                                

                                                                                                                  Figura 29. Catión de colina 

 

3.4.1. 1H RMN y 13C RMN de hexanoato de colina 

 

En el espectro de RMN de protón del hexanoato de colina, que se muestra a continuación (Fig.30), 

podemos confirmar la estructura de este LI al igual como se confirmó para el resto de los LIs de 

este grupo. 

 

Contamos con un triplete a 0.87 ppm y con una constante de acoplamiento de J=6.03 Hz 

correspondiente a los 3 protones del grupo metilo al extremo de la cadena carboxílica por parte 

del anión del LI. Posteriormente a 1.27 ppm tenemos una señal ancha que corresponde a los 

protones del par de grupos metilenos vecinos al metilo de la cadena carboxílica, luego se alcanza a 

resolver un quintuplete asignado a un par de protones de la cadena carboxílica con una constante 

de acoplamiento de J=7.54 Hz. Un triplete con J=7.68 Hz se asigna ara el par de protones vecinos al 

carbonilo de esta cadena, contamos con la presencia de un singulete a 3.30 ppm correspondiente 

a los protones de los tres grupos metilo unidos al nitrógenos de colina. Luego a 3.35 ppm 

contamos con una señal pequeña y ancha que sería característica del hidrógeno de un grupo 

hidroxilo, en 3.62 ppm tenemos un triplete correspondiente al par de protones del grupo metileno 

unido al nitrógeno de colina y a 4.03 hay una señal ancha correspondiente al par de hidrógenos 

vecinos al grupo hidroxilo. 
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Figura 30. Espectro de 1H RMN de hexanoato de colina. 

Mientras que para el espectro de RMN de carbono para este mismo compuesto contamos con las 

siguientes señales (Fig.31):

 
Figura 31. Espectro de 13C RMN de hexanoato de colina. 
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Contamos con las siguientes señales para el espectro de RMN de carbono; a un 

desplazamiento de 14.12 ppm tenemos la señal asignada al carbono del grupo metilo de la cadena 

carboxílica, a 22.58 ppm cabe mencionar la presencia de señal, correspondiente al carbono del 

grupo metileno vecino al metilo antes mencionado. A 26.39, 32.03 y 38.20 ppm tenemos señales 

asignadas a los carbonos de los grupos metilenos restantes de la cadena carboxílica, 

posteriormente a 54.35 ppm contamos con una señal correspondientes a los tres carbonos 

metílicos unidos al nitrógenos de colina , a  55.95 ppm tenemos la señal correspondiente al 

carbono del grupo metileno vecino al hidroxilo de la colina, luego a 68.27 ppm contamos con la 

señal correspondiente al carbono metileno que se encuentra unido al nitrógeno de esta amina 

cuaternaria. Por último a un campo más bajo tenemos a 179.80 ppm la señal correspondiente al 

carbonilo del ácido carboxílico. 

3.4.2. 1H RMN y 13C RMN de butanoato de colina 

 

En el espectro de RMN de protón del butanoato de colina, que se describirá a continuación, 

se confirmó su estructura al observar a 0.72 ppm un triplete con una constante de acoplamiento 

J=7.3 Hz correspondiente a tres protones del grupo metilo de la cadena carboxílica del anión que 

conforma a este líquido iónico, en seguida tenemos un sextuplete a 1.40 Hz que asigna a 2 

protones por parte del grupo metileno vecino al metilo de la cadena carboxílica y tiene una 

constante de acoplamiento J=7.32. A 1.99 ppm contamos con la presencia de un triplete con 

J=7.44 Hz asignado a protones del grupo metileno contiguo al carbonilo de esta cadena carboxílica, 

los protones por parte de los tres grupos metilo que se encuentran unidos al nitrógeno 

cuaternario de la colina se asignan en el espectro a un singulete a 3.02 ppm. Posteriormente se 

observa un triplete asignado al par de protones del grupo metileno unido al nitrógeno cuaternario 

con J=5.14 Hz. A 3.33 ppm, por ultimo contamos con un multiplete desde 3.84-3.91 ppm asignado 

al par de protones vecinos al grupo hidroxilo de colina. 

Por otro lado en el espectro de 13C RMN de este LI localizamos la señal correspondiente al 

carbono del grupo metilo de la cadena carboxílica a 13.35 ppm. Para el par de carbonos de los 

grupos metileno de esta cadena corresponden unas señales a 19.40 y 39.48 ppm. Para los 

carbonos de los tres grupos metilo de la colina se asigna una señal a 53.97 ppm, luego a 55.70 y 

67.52 ppm observamos unas señales correspondientes al par de carbonos de los grupos metileno 

de esta amina cuaternaria, mientras que a 183.74 ppm, en un campo mucho más bajo, se observa 

una señal asignada al carbonilo de la cadena carboxílica de cuatro carbonos. 

3.4.3. 1H RMN y 13C RMN de acetato de colina 

 

El espectro de RMN de protón del acetato de colina se describe a continuación, donde 

podemos observar un singulete a 1.77 ppm asignado a los protones del grupo metilo del acetato, 

posteriormente a un campo ligeramente más bajo tenemos otro singulete a 3.02 ppm asignado a 

los 9 protones de los grupos metilos de la amina cuaternaria de colina, un triplete se alcanza a 
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resolver a 3.33 ppm correspondiente al par de protones del grupo metileno vecino al nitrógeno 

cuaternario, y por último se observa un multiplete desde 3.84-3.92 ppm asignado al par de 

protones vecinos al grupo hidroxilo. 

El espectro de RMN de carbono a 22.8 ppm observamos una señal correspondiente al 

carbono del grupo metilo del ácido carboxílico, a 53.92 tenemos una señal que engloba los 3 

carbonos de los grupos metilo unidos al nitrógeno cuaternizado de colina, luego a un 

desplazamiento químico de 55.66 ppm y 67.48 ppm tenemos al par de señales asignadas a los 

carbonos de los grupos metileno de la colina y por último en a 180.46 ppm observamos la señal 

correspondiente del carbonilo del acetato. 

 

3.4.4. 1H RMN y 13C RMN del butanodioato de colina 

 

En el espectro de RMN de protón del butanodioato de colina se puede confirmar la 

estructura de este LI al observar un singulete a 2.35 ppm asignado a los cuatro protones de los 

grupos metileno por parte de la cadena carboxílica, en un campo un poco más bajo a 3.01 ppm 

contamos con la presencia de un singulete correspondiente a los protones de los tres grupos 

metilo de la colina. Luego se puede observar un triplete a 3.32 ppm con una constante de 

acoplamiento J=5.1 Hz asignado a un par de protones del grupo metileno unido al nitrógeno de la 

amina cuaternaria y por ultimo un multiplete desde 3.83-3.91 ppm correspondiente a los protones 

metilenicos del grupo unido al hidroxilo. 

En su espectro de 13C RMN contamos con una señal a 31.20 ppm asignada a los carbonos 

del par de grupos metileno de la cadena de ácido butanodioico, a 53.96 se observa la señal 

correspondiente a los 3 carbonos de los grupos metilo unidos al nitrógeno cuaternizado de colina, 

a un desplazamiento químico de 55.69 y 67.51 ppm se observa un par de señales asignadas al par 

de carbonos de grupos metileno que forman parte de la amina cuaternaria y por último a 179.54 

ppm contamos con la señal correspondiente al par de carbonos de grupo carbonilo que forman 

parte de la cadena carboxílica. 

El último LI de esta lista, bicarbonato de colina, fue adquirido de la empresa Sigma-Aldrich 

con fines de uso como precursor de los LIs antes mencionados y para su evaluación en 

comparativa con lo LIs sintetizados en nuestro laboratorio. 

3.4.5. Espectroscopia de infrarrojo de los LIs derivados de colina 

 

Se hizo uso de la técnica de espectroscopia de infrarrojo para la detección de los grupos 

funcionales presentes en los LIs antes mencionados:  

 Hexanoato de colina 

 Butanoato de colina 

 Acetato de colina 

 Butanodioato de colina 

 Bicarbonato de colina (Documentación provista por Sigma-Aldrich) 
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Las señales espectroscópicas para los diferentes LIs a base de colina se pueden describir a 

continuación con la identificación de los siguientes grupos funcionales, con la única diferencia en 

la intensidad de su señal dentro del espectro debido proporcionalmente a la longitud de las 

cadenas carboxílicas por la cantidad de grupos metilo o metileno presentes. 

Entre las señales que corresponden al grupo funcional ácido carboxílico caben destacar a 

3027, 1565 y 1090 cm-1 , para el grupo hidroxilo de colina las señales están a 3180 cm-1 y 

finalmente para las diferentes señales por parte de grupos metileno y metilo de las cadenas 

alifáticas podemos identificar el siguiente conjunto de señales a 2955, 2929, 2858, 1387 y 732 cm-1 

(Fig. 32). 

 
Figura 32. Espectro de infrarrojo para (a) hexanoato de colina, (b) butanoato de colina y (c) 

acetato de colina. 
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3.5. LIs a base de piridina 

 

 
Se llevó a cabo la caracterización de tres LIs a base de piridina; el cloruro de 1-

octilpiridinio, tetracloroferrato de 1-octilpiridinio y tetrafluoroborato de1-butil-4-metilpiridinio, 

este último adquirido de forma comercial por medio del proveedor Sigma-Aldrich. 

Se tomó la decisión de utilizar piridina como nuestro catión orgánico voluminoso debido a 

sus propiedades de base Brönsted y que al formar el LI, estos líquidos no son solubles en mezclas 

diesel, su estructura heterocíclica le confiere cierta polaridad debido a la densidad electrónica de 

sus electrones π y por lo tanto se utilizaron para la extracción de los compuestos orgánicos 

nitrogenados. 

En seguida se muestran solo los resultados de caracterización para el par de LIs 

sintetizados en nuestro laboratorio (cloruro de 1-octilpiridinio y tetracloroferrato de 1-

octilpiridinio) ya que se cuenta con la documentación adjunta de Sigma-Aldrich para el 

tetrafluoroborato de 1-butil-4-metilpiridinio. 

3.5.1. 1H RMN, 13C RMN y FTIR de cloruro de 1-octilpiridinio y sus derivados 

El siguiente espectro de 1H RMN para estos dos LIs como se muestra en la Figura 33 nos 

confirma su estructura al observar a 0.84 ppm un triplete con una constante de acoplamiento 

J=6.58Hz asignado a los 3 protones de grupo metilo de la cadena de alquilación de 8 carbonos, 

más adelante se puede observar una señal ancha a 1.32 ppm que correspondiente a los 10 

protones metilenicos vecinos al grupo metilo de la cadena antes mencionada, a 2.04 se resuelve 

un quintuplete con una constante de acoplamiento J=6.87 Hz asignado al par de protones del 

grupo metileno vecino al metileno enlazado al nitrógeno de piridina, para este ese par de protones 

les corresponde el triplete que me muestra a un desplazamiento de 4.96 ppm con una constante 

de acoplamiento de 7.27 Hz. En un campo más bajo podemos observar la presencia de un par de 

tripletes a 8.22 y 8.57 ppm asignados a los protones en posición orto y meta del anillo de piridina 

con una constante de acoplamiento de 7 y 7.81 Hz respectivamente y por último se asigna un 

doblete a 9.55 ppm con J=5.76 Hz al protón en posición para. 
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Figura 33. Espectro de 1H RMN de cloruro de 1-octilpiridinio. 

 

En el espectro de carbono de RMN podemos confirmar la presencia de los diferentes carbonos 

que forman la estructura de nuestro líquido iónico al asociar las señales 14.04, 22.54, 26.08, 29.0, 

29.03, 31.65, 31.97 y 62.01 ppm para la cadena de ocho carbonos empleada en la alquilación de 

este heterociclo, posteriormente para los carbonos que forman parte del anillo de piridina les 

corresponde las señales de 128.65 y 145.27 ppm (Fig.34). 

 
Figura 34. Espectro de 13C RMN de cloruro de 1-octilpiridinio. 
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El espectro de infrarrojo del cloruro de 1-octilpiridinio nos provee información de la presencia 

de grupos metileno y metilo por parte de la cadena de alquilación de 8 carbonos con las señales a 

2926, 2851, 1463, 1377 y 722 cm-1, los carbonos tipo sp2 distintivos de los compuestos aromáticos 

destacan su presencia con las señales a 3131, 3051 y 1582 cm-1. 

En el espectro de IR del tetracloroferrato de 1-octilpiridinio podemos confirmar la presencia 

de grupos con carbonos sp2 característicos de compuestos aromáticos, en este caso por parte de la 

piridina, con las señales a 3087, 3067 y 1500 cm-1, por otro lado a 2927, 2856, 1465, 1377 y 723 

cm-1 contamos con las señales que dan referencia a la presencia de una cadena alifática, en este 

caso una de 8 carbonos y por último las señales del tipo amina se pueden identificar con los picos 

obtenidos a 1486 y 1167 cm-1. 

El espectro del líquido iónico obtenido de Sigma-Aldrich, tetrafluoroborato de 1-butil-4-

metilpiridinio, nos muestra el siguiente conjunto de señales características de cadena alifática: 

2964, 2937, 2877, 1473 y 1384 cm-1, se asocian las señales a 3069 y 1520 cm-1 para la aromaticidad 

de la molécula, señales de grupo amino se pueden identificar a 3550 y 1215 cm-1 y por último se 

ensancha una señal a 1024 a causa del flúor en el tetrafluoroborato del anión de éste LI. 

Los espectros de FT-IR de los 3 LIs anteriormente descritos se muestran en la Figura 35. 

 

 
Figura 35. Espectro de FTIR de: a) cloruro de 1-octilpiridinio, tetracloroferrato de 1-

octilpiridinio y b) tetrafluoroborato de1-butil-4-metilpiridinio. 
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3.6. LIs a base de N-trioctilmetilamonio. 

 

Se llevó a cabo la síntesis de dos LIs que incluían dentro de su estructura catiónica N-

trioctilmetilamonio, con la finalidad de observar su desempeño en la extracción de compuestos 

orgánicos nitrogenados por la influencia de aminas cuaternarias no heterocíclicas con cadenas 

alifáticas largas dentro de su estructura, mientras que su contra parte aniónica jugara una tarea 

importante dentro de la selectividad de los compuestos a extraer por sus características de base 

Brönsted, la caracterización de estos LIs se describirá a continuación. 

3.6.1. 1H RMN y 13C RMN de metilcarbonato de N-trioctilmetilamonio 

 

La caracterización de este LI se llevó a cabo a través de la técnica de RMN de protón y 

carbono, los resultados obtenidos en 1H RMN son los siguientes: A 0.88 ppm contamos con la 

presencia de un triplete con una constante de acoplamiento J=6.58 Hz el cual es asignado a los 

protones de los tres grupos metilo de las 3 cadenas alifáticas de 8 carbonos que forman parte de 

esta amina cuaternaria, luego tenemos una señal ancha asignada a los protones de los 5 carbonos 

vecinos al metilo terminal de las tres cadenas alifáticas de 8 carbonos. Luego contamos con la 

presencia de lo que debería de ser un quintuplete pero no se alcanza a resolver dentro del 

espectro y nos muestra una señal ancha a 1.65 ppm y corresponde a los protones de los grupos 

metileno que se encuentran al lado del los metilenos unidos al nitrógeno cuaternario, a 3.20 ppm 

se puede observar un singulete asignado a los protones del metilo unido al nitrógeno, 

posteriormente se observa un triplete correspondiente a los protones de los grupos metilenos 

enlazados al nitrógeno de la amina y por último tenemos un singulete a 3.51 ppm asignado a los 

protones del metilo del anión metilcarbonato, a continuación podemos observar el espectro 

obtenido de este LI (Fig. 36). 
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Figura 36. Espectro de 1H RMN de metilcarbonato de N-trioctilmetilamonio 

 

Mientras que para el espectro de 13C RMN que se muestra a continuación (Fig. 37) podemos 

observar las señales a 14.6 ppm, a 22.68, 26.32, 26.8, 29.34 y 31.88 ppm correspondientes a los 

carbonos de los metilos de las cadenas de 8 carbonos de la estructura del líquido iónico. 

Encontramos un conjunto de señales asignadas a los carbonos de los diferentes metilenos de las 

tres cadenas de ocho carbonos, con excepción de los carbonos unidos directamente con el 

nitrógeno cuaternario, luego a 49.79 y 54.27 tenemos un par de señales correspondientes al 

carbono tipo metilo unido al nitrógeno y al carbono del metilo del acetato respectivamente, a 

61.37 ppm observamos la señal correspondiente a los tres carbonos metilenos que se enlazan al 

nitrógeno de la amina y por último a un desplazamiento mucho menor encontramos la señal a 

158.6 ppm asignada al carbono carbonilo del acetato. 
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Figura 37. Espectro de 13C RMN de metilcarbonato de N-trioctilmetilamonio 

 

3.6.2. Espectroscopia de infrarrojo de metilcarbonato de N-

trioctilmetilamonio 

 

El espectro de infrarrojo para el metilcarbonato y acetato de N-trioctimetilamonio se 

muestra a continuación y donde podemos identificar picos característicos para grupo amino 

cuaternario a 2670 cm-1, para los diferentes grupos metilo y metileno que conforman el LI 

tenemos los picos a 2954, 2923, 2855, 1465, 1377 y 723 cm-1,para la parte de éter que conforman 

a estos LIs tenemos una señal representativa a 1117, 1230 y 1280 cm-1 y para el grupo carboxílico 

le corresponden las señales de 1668 y 1071 cm-1(Fig. 38). 
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Figura 38. Espectro de infrarrojo del a) metilcarbonato de N-trioctimetilamonio y b) acetato 

de N-trioctimetilamonio 

 

Se adquirió mediante Sigma-Aldrich un LI el Mercaptobenzoato de N-trioctimetilamonio, que 

por sus características a base de una amina cuaternaria con 3 cadenas alifáticas de 8 carbonos y un 

grupo metilo unidas a este nitrógeno, está incluido como un tercer LI dentro de este grupo. Este LI 

adquirido fue evaluado para comparar el desempeño de un LI comercial con un LI sintetizado por 

nosotros. 
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4. Resultados de evaluación 

En este capítulo se exponen los resultados de evaluación de los LIs sintetizados y utilizados 

para la extracción de compuestos orgánicos nitrogenados de mezcla tipo diesel. 

Se utilizaron 3 mezclas diferentes tipo diesel para evaluar el desempeño de los LIs con la 

finalidad de ir aumentando la cantidad de compuestos presentes en el diesel y obtener resultados 

lo más cercano a la realidad, ya que los diferentes compuestos presentes en estas mezclas diesel 

podrían tener un efecto variable en la selectividad hacia los compuestos nitrogenados por posibles 

efectos de afinidad química o adsorción competitiva. 

La evaluación de estos LIs se llevó a cabo en una relación en masa de 1:20, lo cual quiere 

decir que se utilizaba 1 g de LI por cada 20 g de MM. Esta relación fue determinada por un 

conjunto de experimentos realizados a relaciones de 1:10, 1:20, 1:30, 1:40 y 1:100 (Fig.39), siendo 

la relación 1:20 una relación optima sin la necesidad de saturar la mezcla tipo diesel con grandes 

cantidades de líquido iónico e incluso la relación 1:30 en algunos casos mostró un desempeño 

aceptable con una disminución en la extracción de algunos compuestos nitrogenados menor a 5 

unidades porcentuales.  

 

 
Figura 39. Gráfica del efecto de la relación LI/MM en la extracción de compuestos orgánicos 

nitrogenados. 
 

En esta gráfica podemos observar que la relación 1:20 nos ofrece los mejores resultados con el 

uso de la menor cantidad de LI. 

La mezcla LI-MM se puso en contacto en agitación constante durante 30 min para cada 

prueba, posteriormente se esperaban alrededor de 10 min para asegurar que las 2 fases se 
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separaran completamente (Fig. 40), una vez separadas se extraía una muestra de MM utilizada, la 

cual por densidad se encontraba por encima del LI, para ser analizada por cromatografía de gases 

o detector de nitrógeno.  

 

 
Figura 40. Separación de fases líquido iónico (color ámbar rojizo) y mezcla modelo (parte 

superior). 
 

Cabe señalar que los LIs demuestran su capacidad de extracción aún a tiempos menores a los 

30 min de agitación constante con los mismos resultados, sin embargo se utilizó este tiempo de 30 

min. para poder asegurar su total interacción con la mezcla modelo debido a fenómenos de 

transporte por parte de los LIs ya que algunos mostraron una alta viscosidad. Se realizaron varias 

pruebas para demostrar esto y a continuación también se mostrarán los resultados obtenidos. 

4.1 Resultados de extracción en Mezcla Modelo (MM1) 

Los 31 LIs sintetizados para este trabajo, en primera instancia fueron evaluados en la MM 1 

con la finalidad de tener una gama amplia de los LIs que podrían emplearse en la extracción de los 

compuestos orgánicos nitrogenados debido a sus resultados favorables y destacados. A 

continuación se muestran los resultados de extracción en la MM 1 (Tabla 12), donde podemos 

apreciar sus selectividades hacia los compuestos orgánicos nitrogenados: quinolina, indol y 

carbazol. Estas pruebas se realizaron a una temperatura de 35°C para evitar que el carbazol 

presente en la mezcla llegase a precipitar puesto que se encontraba a una concentración de 

saturación a temperatura ambiente y eso hubiera dado una lectura errónea de la extracción real 

de los LIs. 
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Tabla 13. Tabla de la extracción porcentual de quinolina, indol y carbazol en la MM1. 

No. 

Liquido Iónico 

(Estructura) 

 Abreviación 

de LIs 

Quinolin

a 6068 

ppm  

Indol  

3002 

ppm  

Carbazol 

3001 

ppm 

Catión Anión 

    Resultados de extracción (%) 

1 N N

 
Cl

-
 MImOCl 22.6 91.3 93.6 

2 N N

 

AlCl4
- 

(1/1.3) 

MImOAlCl4 

 
22.2 87.3 67.5 

3 N N

 

FeCl4
- 

(1/1.3) 
MIMOFeCl4 21.2 75.2 76.6 

4 N N

 

Cl
-

/CuCl/MoCl5 

MImOCl 
CuCl (5000 ppm) 

MoCl5 (300ppm) 

17.0 99.9 96.9 

5 
 

CuCl2
- 

MImOcucl2 44.8 58.2 51.8 

6 N N

 
N(CN)2

-
 MImON(CN)2 11.2 72.0 76.7 

7 N N

 
I

- 
MImDecI 5.0 62.1 81.5 

8 N N

 
Cl

-
 MImHexCl 8.3 70.6 69.2 

9 

 

Cl
- 

BMImcl 10.2 90.2 88.2 

10 

 

FeCl4
- 

BMImFECL4 86.8 55.6 46.5 

11 

 

AlCl4
- 

BMImALCL4 88.4 61.2 56.7 

12 N N

 
Cl

-
 VImOCl 8.5 79.7 65.7 

13 N N

 
Br

-
 AImMBr 5.1 68.3 52.7 

14 N N

 

Cl
-
 MImBnCl 3.0 13.8 21.8 

15 N N Si
O

O

O  

Cl
-
 MImPrSiOCH3 Cl 

0 

 

85.6 

 

82.8 

 

16 
N N

O
O N N

 
2Cl

-
 

Di(MIm)EtoxEt 
2Cl 

6.7 46.9 38.1 
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En las Figuras 41, 42, 43 y 44 se muestran de manera gráfica los resultados obtenidos con 

los datos de la tabla anterior, donde podemos observar como algunos LIs tienen una mayor 

selectividad hacia la extracción de quinolina: BMImFECL4, BMImALCL4, TBAmFeBF4, TOMAAcOTi  

y PyrFECL4. 

17 N N N N

 

 

2Br
-
 

Di(MIm)Pen 2Br 3.0 26.0 17 

18 N N

 
Br

-
 DBImBr 14.0 71.0 73.0 

19 N N

 

Br
-
 DBnImBr 12.3 55.4 50.6 

20 
N

 

Fe(BF4)3
-
 TBAmFeBF4 99.3 81.2 65.6 

21 

N
 

CH3OCOO
-
 MTOAmMCO3 13.4 77.0 74.0 

22 

N
 

CH3COO
-
/ 

Ti[O(CH2)3CH

3] 

1000 ppm 

TOMAAcOTi 99.1 0 0 

23 

N
 

SH

COO-

 

MTOAmTSal 9.0 79.4 86.0 

24 N

 
Cl

-
 PyOCl 19.3 88.7 92.5 

25 

 

FeCl4
-
 

PyrFECL4 

(1:20) 
92.5 58.7 55.3 

26 N

 
BF4

-
 MPyBBF4 13.8 73.0 73.6 

27 

 

CH3(CH2)4CO
O

-
 

 
Col.6 

1 
 

73.4 
 

60.1 
 

28 

 

CH3COO
-
 

 

Col.2 

3.0 
 

62.6 
 

39.3 
 

29 

 

CH3(CH2)2CO

O
-
 

 

Col.4 
0 
 

74.2 
 

56.5 
 

30 

 

HCO3
-
 

 

Col.Carb. 

0 
 

0 
 

0 
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Mientras que para la extracción de indol los LIs que con  mejores resultados son: MImOCl, 

MImOAlCl4, MIMOFeCl4, MImOClCu-Mo, MImON(CN)2, MImHexCl, BMImCl, VImOCl, AImMBr, 

MImPrSiOCH3 Cl, DBImBr, TBAmFeBF4, MTOAmMCO3, MTOAmTSal, PyOCl, MPyBBF4, Col.6 y 

Col.4. 

En la extracción del carbazol, los LIs que mostraron un mejor desempeño fueron: MImOCl, 

MIMOFeCl4, MImOClCu-Mo, MImON(CN)2, MImDecI, MImHexCl, BMImCl, MImPrSiOCH3Cl, 

DBImBr, MTOAmMCO3, MTOAmTSal, PyOCl y MPyBBF4. 

Podemos observar que difícilmente un LI tuvo un buen desempeño para la extracción en conjunto 

de los tres compuestos orgánicos nitrogenados, esto debido a que la quinolina tiene propiedades 

básicas de Lewis y por otro lado el indol y carbazol tienen una acidez Brönsted intrínseca. Por lo 

tanto la mayor parte de los LIs que resultaron ser buenos extractores de indol, al mismo tiempo 

fueron buenos extractores de carbazol, tal es el caso de los LIs: MImOCl, MImOClCu-Mo, BMImCl y 

MImPrSiOCH3Cl. Cabe señalar que en el crudo Mexicano, la presencia de carbazol es mayor en 

comparación con la presencia de quinolina e indol, lo cual hace más atractivo poder llevar a cabo 

su extracción. 
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Figura 41. Gráfica del porcentaje de extracción de quinolina, indol y carbazol para los LIs sintetizado 
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Figura 42. Gráfica del porcentaje de extracción de quinolina en MM 1 
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Figura 43. Gráfica del porcentaje de extracción de indol en MM 1 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

22 30 14 17 16 19 10 5 25 11 7 28 13 8 18 6 26 27 29 3 21 23 12 20 15 2 24 9 1 4 

%
  E

X
TR

A
C

C
IÓ

N
 

No. de Líquido iónico 
(ver Tabla 13) 

INDOL 

INDOL 



75 
 

 

Figura 43. Gráfica del porcentaje de extracción de indol en MM 1 
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4.2 Resultados de extracción en Mezcla Modelo 2 (MM2) 

 

Para la evaluación en la MM 2, se seleccionaron 6 de los LIs que obtuvieron los mejores 

resultados en la extracción de los compuestos orgánicos nitrogenados en la MM 1, la cual a 

diferencia de MM2 no contenía benzotiofeno. 

Las pruebas de estas evaluaciones se llevaron a cabo a temperatura ambiente debido a que 

ésta mezcla modelo no presentaba el inconveniente de MM1 en el que el carbazol precipitaba 

debido a su alta concentración. De cualquier manera para asegurar que la temperatura no 

estuviera jugando un papel destacado en este sistema de extracción se llevaron a cabo 

experimentos donde un mismo LI se evaluaba a 25, 35 y 45 °C arbitrariamente y se pudo observar 

que el incremento o disminución de la temperatura en este rango no afectaba significativamente 

la capacidad de extracción de los LIs. 

Los resultados de la extracción de indol, quinolina y carbazol en MM2 se muestran en la 

siguiente gráfica (Figura 44): 

 
Figura 44. Extracción de compuestos nitrogenados en MM2. 

 

Estas pruebas se realizaron con la intención de observar el efecto que tenía la introducción del 

benzotiofeno en la mezcla ideal que sólo contenía indol, quinolina y carbazol. El benzotiofeno, 

compuesto heterocíclico azufrado y comúnmente encontrado en las mezclas diesel, influyó en el 

poder de extracción de estos compuestos nitrogenados, debido a la similitud estructural y de 

polaridad que tiene este compuesto con respecto a los compuestos nitrogenados, 

consecuentemente existe cierta afinidad de los LIs hacia el heterociclo azufrado y/o se presenta 
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una saturación temprana del LI a causa de este compuesto, lo cual impide la extracción de uno o 

más compuestos orgánicos nitrogenados y se ve reflejado en los resultados obtenidos donde en la 

mayoría de los casos hubo una disminución en la extracción de los compuestos nitrogenados en la 

MM2 en comparación con la MM1..  

Dentro de estos resultados cabe destacar el comportamiento constante del LIs como PyrFeCl4, 

Col.2 y Col.6 donde no hubo un decremento significativo en la extracción de alguno de los 

compuestos heterocíclicos nitrogenados comparando con los resultados obtenidos de las 

evaluaciones en la MM1. Por otro lado los LIs restantes para ser evaluados en MM2 presentaron 

un comportamiento bastante diferente en donde incluso la extracción de quinolina fue nula. 

4.3 Resultados de extracción en Mezcla Modelo 3 (MM3) 
 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos de los LIs en la extracción de compuestos 

nitrogenados en las mezcla modelo 1 y 2, se procedió a evaluar la eficiencia de 6 de los líquidos 

que demostraron un mejor desempeño en MM1 y un desempeño constante en MM2, donde haya 

demostrado que la presencia de un compuesto azufrado, en este caso benzotiofeno, no 

disminuyera en gran medida el poder de extracción de los compuestos nitrogenados. 

Por lo tanto para la MM3, que como se explicó en el capítulo de metodología experimental, 

constaba de los mismos compuestos presentes en MM2 y aparte se agregó un compuesto 

nitrogenado no heterocíclico con propiedades ligeramente de ácido Brönsted, la anilina; los 

resultados obtenidos se muestran en la siguiente gráfica (Fig. 45). 

 

Figura 45. Gráfica de los resultados de extracción de compuestos orgánicos nitrogenados en 
MM3. 

Podemos ver en los resultados obtenidos para la extracción de anilina, indol, quinolina y 

carbazol en MM3, cómo es que la presencia de la anilina juega un papel determinante en la 
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disminución de la extracción de quinolina en comparación con lo sucedido en las evaluaciones con 

MM1 y MM2 donde un mismo LI de los evaluados en MM3 demostraba un mejor desempeño a la 

hora de extraer quinolina. 

Éste fenómeno tan característico podría deberse a la existencia de una adsorción competitiva 

o afinidad química favorable por parte de la anilina en lugar de la quinolina; ya que sus constantes 

de acidez son bastante similares. La anilina posee un pKa= 5.0 y por el otro lado la quinolina tiene 

un pKa=4.9. Éstas características podrían demostrar por qué la extracción de quinolina de la 

mezcla modelo se ve afectada por la presencia de la anilina en este sistema. Debido a que las 

características y conceptos basen para el diseño de los LIs para este sistema en concreto de 

extracción se rigen por las propiedades ácido-base de Brönsted y/o Lewis. 

Se recapitulará y se tomarán más a platicarán más a fondo estos detalles dentro de las 

conclusiones. 

4.4 Ciclos de extracción 

 

Por último, otra de las características de evaluación que hizo a estos LIs tan atractivos y 

competitivos en comparación con el uso de los adsorbentes sólidos fue que tuvieron la capacidad 

de seguir extrayendo los compuestos nitrogenados a lo largo de por lo menos 3 ciclos de 

evaluación sin una previa recuperación o lavado del LI (Fig. 46).  

 
Figura 46. Gráfica de la extracción de anilina, quinolina, indol y carbazol a lo largo de 3 ciclos 

de extracción con el LI PyOCl 
 

En esta gráfica podemos observar un comportamiento prácticamente lineal en la extracción de 

quinolina y carbazol, mientras que para la extracción de anilina e indol aunque tenemos un 

decrecimiento más pronunciado, el líquido iónico sigue realizando su trabajo. 
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Se diseñaron y sintetizaron los LIs con propiedades tipo ácido de Lewis, ácido Brönsted y neutrales 

a base de imidazol, piridina o aminas cuaternarias con el fin de extraer los compuestos orgánicos 

nitrogenados que se presentan comúnmente en las mezclas diesel. 

 

Se caracterizaron los LIs obtenidos mediante las técnicas espectroscópicas tradicionales de 

química orgánica: RMN de 1H y 13C y infrarrojo, confirmando la estructura y pureza de LIs 

sintetizados.  

 

Se prepararon 3 tipos de MM con concentraciones diferentes de los compuestos nitrogenados y 

azufrados simulando el diesel. 

 

Se evaluaron todos los LIs en la MM 1 con la finalidad de obtener primer screening del 

comportamiento de cada uno de estos LIs, donde se identifico que los LIs tipo acido Lewis con 

anión tipo halogenuro metálico y grupo butilo en su estructura BMImFeCl4, BMImAlCl4, 

TBAmFeBF4, TOMAAcOTi y PyrFeCl4 tienen una mayor selectividad hacia la extracción de quinolina.  

 

Se identificó que los LIs neutros y de tipo acido Lewis MImOCl, MIMOFeCl4, MImOClCu-Mo, 

MImON(CN)2, MImHexCl, BMImCl, MImPrSiOCH3Cl, DBImBr, MTOAmMCO3, MTOAmTSal, PyOCl, 

MPyBBF4, Col.4 y Col.6 son eficaces para la extracción de indol y carbazol, además dichos LIs 

normalmente poseen las cadenas alifáticas con más de 6 átomos de carbón.  

 

Se evaluaron 6 LIs (PyrFeCl4, Col.2, Col.4, Col.6, MImPrSiOCH3Cl y BMImCl) con la MM2, la cual 

adicionalmente contenía benzotiofeno, de los cuales 3 LIs como PyrFeCl4, Col.2 y Col.6 

presentaron buenos resultados extractivas.  

 

Se evaluaron en una MM3 los LIs que presentaron un mejor desempeño tanto en MM1 y MM2. La 

mezcla MM3, mezcla con los mismos compuestos que MM2 con adición de anilina. En ésta 

evaluación se pudo observar cómo es que la presencia de la anilina juega un papel determinante 

en la disminución de la extracción de quinolina. Éste fenómeno podría deberse a la existencia de 

una adsorción competitiva o afinidad química favorable por parte de la anilina en lugar de la 

quinolina; ya que sus constantes de acidez son bastante similares (pKa= 5.0 para anilina y pKa=4.9 

quinolina).  

 

Se demostró como la temperatura en el sistema de extracción no juega un papel determinante en 

la extracción de compuestos orgánicos nitrogenados. 

 

Se observo como LI PyOCl puede seguir extrayendo compuestos nitrogenados por más de 3 ciclos 

de trabajo sin presentar una saturación que le impida su desempeño.  
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REACTIVOS Y SOLVENTES 

 

Los reactivos y solventes empleados fueron de la marca Sigma-Aldrich, se adquirieron en grado 
reactivo y se usaron sin previa purificación. Estos serán enlistados a continuación: 
 
 
 

Reactivos y solventes  

1 1-metilimidazol (≥99%) 
 

26 
Tetrafluoroborato de 1-butil-4-
metilpiperidina (≥97%) 

2 1-clorooctano (99%) 
 

27 Bromuro de 1-etil-3-metilimidazol (≥97%) 

3 Hidróxido de potasio (≥85%) 
 

28 Tetrabutilfosfonio (98%) 

4 Cloruro de hierro (≥98%) 
 

29 1,3-propane sultona (≥97%) 

5 Cloruro de aluminio (99.999%) 
 

30 N,N-Dimetil-1-fenilmetanamina (≥97%) 

6 Bromuro de alilo (≥99%) 
 

31 Ácido acético glacial(≥99.5%) 

7 1-vinilimidazol (≥99%) 
 

32 Bicarbonato de colina (80% en H2O) 

8 Morfolina (≥99.5%) 
 

33 Ácido butírico (≥99%) 

9 1-bromoocano (99%) 
 

34 Ácido adípico (≥99%) 

10 1-bromobutano (99%) 
 

35 Ácido succínico (≥99%) 

11 4-fenilmorfolina(≥98%) 
 

36 Ácido dipicolinico (99%) 

12 Dimetilsulfuro (≥99%) 
 

37 Ácido hexanoico (≥99.5%) 

13 Iododecano (98%) 
 

38 Ácido octanoico (≥99%) 

14 Dicianamida de sodio (96%) 
 

39 Trietilamina (≥99%) 

15 Bromuro de tetrabutilfosfonio (98%) 
 

40 Dimetilcarbonato (≥99%) 

16 Pirrol (98%) 
 

41 Trihexilamina (≥96%) 

17 Dibromopentano (97%) 
 

42 Trioctilamina (98%) 

18 1,2-bis(2-cloroetoxietano) (97%) 
 

43 1-Clorobutano (≥99.5%) 

19 Tetrafluoroborato de hierro (II) (97%) 
 

44 Cloruro de molibdeno (V) (99.99%) 

20 Tetrafluoroborato de tetraetilamonio (99%) 
 

45 Benceno (≥99%) 

21 Tetrafluoroborato de tetrabutilamonio (99%) 
 

46 Tolueno (≥99%) 

22 (3-cloropropil) trimetoxisilano (≥97%) 
 

47 Xileno (≥98.5%) 

23 4-Etilmorfolina (97%) 
 

48 Éter etílico (≥99%) 

24 Clorohexano (99%) 
 

49 Acetato de etilo (≥99.8%) 

25 N-metilpiperidina (99%)   50 Diclorometano (≥99.8%) 
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“El único límite en la vida es el no 

 tener ganas de hacer las cosas” 


