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LI´s                Líquidos iónicos  

MCTMA          Metilcarbonato de trioctilmetilamonio 

MCTXMA        Metilcarbonato de trihexilmetilamonio 

DTMA             Dodecanodioato de trioctilmetilamonio 

DTXMA           Dodecanodioato de trioctilmetilamonio 

ATXMA           Adipato de trihexilmetilamonio 

EDTATMA       Etilendiaminotetracetato de trioctilmetilamonio 
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EDTMA2          Sal de Dodecanodioato de trioctilmetilamonio relación 2 a 1. 

EDTXMA Sal de Dodecanodioato de trioctilmetilamonio 

EATXMA           Sal de Adipato de trihexilmetilamonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

Two basic ionic liquids were synthetized, (MCTMA and MCTXMA) which were 

modified by ionic exchange obtaining four intermediates ionic liquids (DTMA, 

DTXMA, ATXMA and EDTATMA), two of there are new. Then three of them were 

employed as intermediates for the synthesis of new proposed compounds.  

However the proposed compounds failed to form and salts formed (EDTMA, 

EDTMA2, EDTXMA and EATXMA). Extractions test were performed with aqueous 

solutions of four azo dyes, employed salts and intermediate ionic liquids. The results 

showed that both intermediates ionic liquids and salts are extractor agents of dye. 

However intermediates ionic liquids show better efficiency that salts, especially the 

ionic liquid named EDTATMA. Compared with some references in the present work 

best extraction results were obtaining than the others reported. 
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RESUMEN: 

Se sintetizaron dos líquidos iónicos base (MCTMA y MCTXMA) los cuales se 

modificaron mediante intercambio iónico, formando cuatros líquidos iónicos (DTMA, 

DTXMA, ATXMA y EDTATMA)  dos de ellos son nuevos, posteriormente, tres de 

ellos fueron empleados como intermediarios para la síntesis de nuevos compuestos 

que fueron propuestos. 

Sin embargo no se formaron los compuestos propuestos y se formaron sales 

(EDTMA, EDTMA2, EDTXMA y EATXMA). Se realizaron pruebas de extracción con 

soluciones acuosas de cuatro colorantes azo, utilizando como agente extractor; las 

sales y los líquidos iónicos intermediarios, los resultados mostraron que tanto las 

sales como los líquidos iónicos intermediarios son agentes extractores de 

colorantes, sin embargo los líquidos iónicos intermediarios muestran mayor 

extracción de colorante que las sales, especialmente el líquido iónico denominado 

EDTATMA, ya que con 1mmol es capaz de remover 1.75 mmol de reactive blue 4. 

Comparando con algunas referencias en el presente trabajo se obtuvieron mejores 

resultados  de extracción que los reportados usando otros líquidos iónicos.   
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CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

Desde hace mucho tiempo, las antiguas civilizaciones utilizaban prendas de fibras 

naturales a las cuales les daban color mediante colorantes naturales, que extraían 

de plantas, insectos, etc. A medida que aumentaron el consumo de productos 

textiles,  el uso de colorantes naturales aumentaba proporcionalmente. Al 

incrementar la población surgió la necesidad de crear colorantes sintéticos, ya que 

se utilizaba una gran cantidad de productos naturales además los procesos de 

teñido con colorantes naturales eran artesanales, por lo tanto muy costosos. 

Para finales de siglo XIX las investigaciones en este área dieron un número 

considerable de los colorantes sintéticos, los cuales inmediatamente tuvieron mayor 

éxito, gracias a su mejor fijación, durabilidad, amplia gama de colores y 

principalmente por disminuir los costos y tiempos de fabricación.  Sin embargo el 

uso desmedido de estos compuestos ha traído una serie de problemas ambientales 

y riesgos a salud, dichos que no sean logrado resolver con los tratamientos 

terciarios empleados en la actualidad para agua con contenido de colorantes azo, 

es por ello que se planteó crear métodos que permitan la remoción de colorantes 

contenidos en aguas residuales provenientes de la industria textil antes de ser 

vertidos a los cuerpos receptores de aguas industriales. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Los colorantes azo son ampliamente utilizados por las industrias del papel, curtido 

de piel y principalmente la textil.  Estos colorantes, disueltos en las aguas residuales, 

representan un serio problema de contaminación; cuyo efecto se refleja no solo al 

interferir en los procesos de la vida acuática impidiendo el libre pasó de la luz, y a 

su vez afecta a la salud de los seres humanos. 

 Por otro lado la recuperación de estos colorantes y su reutilización en adelante será 

una tarea muy necesaria no solamente en el aspecto económico también en el 

enfoque ambiental. Por eso, buscando solucionar los complicados problemas en los 

procesos de tratamiento de aguas después del uso de colorantes azo en la industria 

textil y al mismo tiempo desarrollar nuevas tecnologías enfocadas en medio 

ambiente, proponemos la extracción de colorantes azo sin modificar su estructura.  
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JUSTIFICACIÓN:  

La extracción de colorantes en aguas residuales provenientes de la industria textil, 

es necesaria para reducir los daños ecológicos, por lo tanto se necesita un proceso 

que no genere subproductos dañinos y  se realice con bajos consumos de energía, 

como la extracción líquido líquido, es un proceso que puede realizarse a condiciones 

normales de presión y temperatura aunado a esto el uso de agentes extractores han 

sido estudiados, como el uso de líquidos iónicos para la remoción de colorantes en 

soluciones acuosas,  mostrando resultados alentadores. 

En nuestro grupo de trabajo, se han diseñado y sintetizado una gran variedad de 

líquidos iónicos, los cuales han sido empleados para la recuperación de metales 

pesados de soluciones acuosas y compuestos nitrogenados en diésel, obteniendo 

resultados excelentes. También se emplearon como disolventes de diésteres 

simétricos para la extracción de colorantes azo, en este trabajo se observó que el 

uso de líquidos iónicos son mejores agentes extractores de colorantes, 

comparándolos  con los diésteres.  Es por ello que en el presente trabajo de tesis 

se propone modificar la estructura de los líquidos iónicos base, y así obtener nuevos 

compuestos que resulten mejores agentes extractores que los líquidos iónicos base. 
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HIPÓTESIS:  

Los líquidos iónicos poseen una alta polaridad, modificando su estructura se pueden 

mejorar sus propiedades para formar fuerzas de atracción con la estructura de los 

colorantes y así extraerlos de la solución acuosa. 

 

OBJETIVO:  

Diseñar y sintetizar los líquidos iónicos y sus derivados para la extracción de los 

colorantes azo: Reactive blue 4, Reactive black 5, Reactive orange 16, Procion Red 

MX_5B de las soluciones acuosas mediante extracción L-L. 

 

METAS: 

- Sintetizar y caracterizar líquidos iónicos a base de trioctilmetilamonio y 

trihexilmetilamonio. 

- Modificar líquidos iónicos y caracterizar sus derivados. 

- Determinar la remoción de colorantes azo. 

- Obtener un agente extractor capaz de remover el 100% de colorante para la 

extracción de los colorantes. 
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CAPITULO 2 

ANTECEDENTES 

2.1 Colorantes 

Los colorantes son sustancias que imparten color cuando son aplicados a un 

sustrato (piel, papel, fibras, plásticos, etc) logrando fijarse en ellos. El color que 

emitan dependerá de la luz que absorba en el espectro visible (400 – 700 nm)  y 

esto se explica por qué en su estructura existen grupos cromóforos, los cuales se 

encargan de impartir color y grupos auxocromos los cuales dan afinidad con el 

sustrato. 

Se cree que los colorantes comenzaron a emplearse aproximadamente en los años 

2600 a. de C. [1] [2] [3] [4], las antiguas civilizaciones empleaban colorantes 

naturales que extraían de plantas e insectos para teñir sus prendas, el conocimiento 

de este proceso pasaba de generación en generación como un proceso casero. Sin 

embargo con el paso del tiempo y el desarrollo científico e industrial el proceso de 

teñido evoluciono hasta consolidarse como un importante sector productivo. En la 

actualidad existen miles de colorantes que han sido sintetizados químicamente por 

diversos métodos. [5] [6] [7] [8]. 

 

2.1.2 Clasificación de colorantes 

En la actualidad hay una gran cantidad de colorantes, debido a esto surgió la 

necesidad de clasificarlos, existen diversas maneras de clasificación; de ellas 

destacan principalmente dos: de acuerdo a su estructura química y de acuerdo a su 

método de aplicación. A continuación se explican brevemente. 

 

Clasificación química 

Este es el sistema más apropiado para clasificar los colorantes, su principal ventaja 

es que identificando los grupos cromoforos, se pueden determinar las propiedades 

y características de dicho grupo de colorantes. Por ejemplo colorantes azo. Esta 

clasificación reduce a un considerable número de grupos. [9] 

Como se puede observar en la tabla 1 se presentan los grupos cromoforos 
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Clasificación de acuerdo a su método de aplicación 

Para la industria textil es de gran utilidad la clasificación de colorantes por su método 

de aplicación, ya que de esta manera es posible elegir el mejor colorante para cada 

tipo de fibra (algodón, poliéster, lana, nylon, poliacrilonitrilos, acetato de celulosa, 

etc.) que vaya a ser teñida. [10] En la tabla 2 se describe los colorantes empleados 

para el teñido de cada fibra. 

 

Tabla 1. Clasificación de los colorantes de acuerdo a su estructura química 

Familia Grupo cromoforo Gama de 

colores 

Ejemplo 

Azoicos  -N=N- 

 
Azo 

Amarillo-

Azul 

 

NO2

Cl

N

N N

C2H5

C2H4OH

C.I. Disperse blue(4) 

Antraquinonas 

 

Antraquinona 

Amarillo - 

Violeta 
O

O

NO

O

H
H

H  

C.I. Disperse Red 60 

Indigoides 

1.  

índigo 

Azul - 

Violeta 

 

índigo carmine 

Sulfúricos 

S

N

S

N

 

Tihazol y tiazina 

Amarillo- 

vino 

 

Tabla. 2 Clasificación de los colorantes de acuerdo a su método de aplicación  

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAMQjRw&url=http://es.wikipedia.org/wiki/Antraquinona&ei=XioOVZj4INGdyATRy4HwDw&bvm=bv.88528373,d.aWw&psig=AFQjCNF3I0sA0pgrIN4zyOvnRMklouYqkw&ust=1427078110573754
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://es.wikipedia.org/wiki/Pantal%C3%B3n_vaquero&ei=zCsOVcWGBoaQyASJ94HoBg&psig=AFQjCNF-YKDJqty8xbrmYUJ3AWRQr8Eajg&ust=1427078372234906
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sial/131164?lang=es&region=MX
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sial/556416?lang=es&region=MX
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Tipo Fibras Método de 

aplicación 

Grupos 

cromóforos 

Ácidos Nylon, lana, seda, 

papel, tintas y piel 

Usualmente para 

baños de tintura 

neutros a ácidos  

Azo (incluyendo 

pre metalizado) 

antraquinona, 

trifenilmetano, 

nitro y  nitroso 

Básicos Papel, 

poliacrilonitrilos, 

nylon, poliéster y 

seda  

Aplicados en 

baños de tintura 

básicos. 

Azo, 

trimetilmetano, 

antraquinona 

Directos Algodón, rayón, 

piel y nylon  

Inmersión de la 

fibra en un baño 

con un electrolito. 

Formación de 

puentes de 

hidrogeno.  

Azo 

Dispersos Poliéster, 

poliamida, acetato,  

acrílico y plásticos. 

En forma de 

dispersión coloidal 

con altas 

temperaturas y 

presión. Unión del 

colorante 

mediante 

interacciones 

dipolares. 

Azo, antraquinona, 

y nitro 

Mordaz Lana, piel y 

algodón. 

Aplicado en 

conjunto con sales 

de Cr,  

Azo y 

Antraquinona 

Reactivos Algodón, lana, 

seda y nylon. 

Los sitios reactivos 

del colorante 

Azo y 

Antraquinona 
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reaccionan con los 

grupos funcionales 

de la fibra para 

enlazarse 

covalentemente 

bajo la influencia 

de la temperatura 

y el ph. 

Al azufre Algodón y rayón.   Estructuras 

indeterminadas 

A la tina Algodón, rayón y 

lana. 

Reducción con 

hidrosulfito de 

sodio, después de 

la impregnación se 

oxida, 

Antraquinona e 

índigos 
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 2.2 Colorantes Azo 

Los colorantes azo son aquellos que en su estructura contienen el grupo cromoforo 

azo (-N=N-), dando colores brillantes. 

Para la obtención de los colorantes azoicos se realiza la reacción de diazotación de 

una amina aromática primaria seguido del acoplamiento de la sal de diazonio, que 

es un nucleófilo rico en electrones. La reacción de diazotación se lleva a cabo por 

tratamiento de la amina aromática primaria con ácido nitroso, normalmente 

generado in situ con ácido clorhídrico y nitrito de sodio. La reacción entre al ácido 

nitroso y una amina  genera el compuesto N-nitroso, que puede presentar las formas 

tautoméricas, una de las cuales es  el hidróxido de diazo [11]. Fig. 1. 

 

Fig. 1. Las formas tautoméricas de compuestos diazo. 

La protonación del grupo hidroxilo seguido por la eliminación de agua genera  la sal 

de diazonio estabilizado por resonancia Fig. 2. 

 

Fig. 2. Estructuras resonantes de sal de diazonio 

Como agente nitrosante se puede usar también la mezcla de ácido sulfúrico y óxido 

de nitrógeno (II) (NO + H2SO4), a esta mezcla pueden ser  añadidos los ácidos: 

fosfórico, acético, propiónico [12].  

Una sal de diazonio es un electrófilo débil y por lo tanto, sólo reacciona con las 

especies altamente ricos en electrones tales que tienen los grupos funcionales: 

amino e hidroxilo. Incluso los compuestos hidroxílicos deben ser catalizados para 

que se proceda la reacción. Por consiguiente, los compuestos hidroxílicos tales 

como fenoles y naftoles se acoplan en un medio alcalino (pH pKa de fenol o naftol 

Típicamente pH (7 -11)), mientras que las aminas aromáticas tales como N, N 
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dialquilaminas se acoplan en un medio ligeramente ácido, típicamente de pH (1-5). 

Esto proporciona una estabilidad óptima de la sal de diazonio sin desactivar el 

nucleófilo.  

Para la producción de colorantes azoicos, se usan componentes diazo; que se 

pueden dividir en los dos grupos, según su estructura: a base de anilina (un anillo 

bencénico) y sus derivados y naftilamina  (dos anillos bencénicos fusionados) y sus 

derivados. A base de las estructuras de derivados de anilina y naftilamina están en 

uso algún colorante tipo azo, por ejemplo: 

 

Fig. 3 Estructura de C.I. Reactive Orange 16 

 

 

Fig. 4 Estructura de C.I Reactive Black 5 
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Fig. 5 Estructura de Procion Red 5MX-5B 

 

 

Fig. 6 Estructura de C.I. Reactive Blue 4 

 

2.3 Proceso de teñido 

Migración: es el desplazamiento del colorante de una solución acuosa hacia el 

sustrato. 

Difusión: acomodo de del colorante hasta cubrir la superficie del sustrato. 

Penetración: las moléculas se ponen en contacto con la fibra, esto se logra con 

temperaturas altas. 

Fijación: cuando se forman interacciones químicas entre las moléculas de colorante 

y las del sustrato se anclan el sustrato, resultando la coloración de dicho sustrato 

[13]. 

 

 

 



 

pág. 14 
 

2.4 Daños a la salud 

El uso de colorantes puede causar diferentes problemas en la salud tanto para 

quienes trabajan directamente con ellos, como para quienes estén en contacto 

indirecto. 

Según los textos de Grain [14] “entre sus efectos en los seres humanos 

encontramos la pérdida de peso del hígado y los riñones, irritación de piel, ojos, 

nariz y garganta”. Estos son los efectos que tienen estos contaminantes una vez 

son liberados al medio. Pero existen otros efectos en la salud humana derivados del 

contacto directo de la piel con estas sustancias. 

 

Las personas que padecen Síndrome Químico Múltiple son las más sensibles a 

colorantes químicos y prendas que no sean totalmente orgánicas. Habida cuenta de 

su sensibilidad radical a sustancias tóxicas, los colorantes y otros productos 

químicos sintéticos pueden provocar en estas personas reacciones de todo tipo, en 

algunas graves. En personas que no padecen SQM pero que tienen una piel muy 

sensible, también pueden darse alergias, pruritos, eczemas, etc. [14] 

 

2.4.1 ASPECTOS TOXICOLOGICOS EN EL PROCESO DE TINTURA 

 

MATERIALES SUSTANCIA LESION  TLV 

Solventes y 

carriers 

Derivados del 

benceno solventes 

orgánicos etc. 

Cancerígenos: 

leucemias. 

Anemia aplasica, 

irritaciones 

cutáneas, 

oculares, 

respiratorias, 

neurotóxicos. 

Benceno 0.1 ppm 

Oxidantes H202, ozono, cloro 

hipoclorito de 

sodio 

cirrosis, 

irritaciones 

cutáneas, 

Ozono 0.1 ppm 

Cloro gaseoso 0.5 

ppm 
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trastornos 

oculares, fibrosis  

Reductores Sulfuro de sodio 

Hidrosulfito de 

sodio  

Irritaciones, rinitis, 

dermatitis, 

bronquitis 

Dióxido de sulfuro 

0.2 ppm 

Ácidos y álcalis  Ácido acético, 

sulfúrico 

clorhídrico, 

hidróxido de sodio 

Irritaciones, rinitis 

alérgica, 

dermatitis 

Ácido acético 0.3 

ppm, ácido 

clorhídrico 7 

mg/m3 

Colorantes 

azoicos, al cromo 

Colorantes azo, 

Colorantes con 

contenido de 

metales 

Cancerígenos, 

sensibilizantes, 

alergetizantes. 

Anilina 2 ppm 

Sales 

 

Sales de cromo 

Sales de sodio, 

sulfato de sodio, 

de cromo. 

sensibilizantes, 

Dermatitis. 

Como 

hexavalente, o.1 

mg/m3 

Sulfato de sodio 

2ppm 

Blanqueo óptico estilbeno Irritaciones 

cutáneas 

 

 

Tabla 3. Aspectos toxicológicos en el proceso de tintura. 

 

 

 

 

2.5 Problemas ambientales ocasionados por la industria textil 

Hoy en día la industria textil está consolidada, sin embrago tiene sus retos y 

problemas para resolver [13], ya que se caracteriza por su alto consumo de agua, y 

al mismo tiempo de generar aguas residuales, debido a la gran cantidad de 

procesos que se realizan en esta industria, principalmente en las etapas del pre-
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tratamiento y el teñido. Para su  funcionamiento y desarrollo se requiere  el uso 

masivo de productos químicos, incluyendo los colorantes, los cuales pueden ser 

una de las principales fuentes de contaminación del vital líquido [15].  

Dentro de la variedad de colorantes que están utilizados por la industria textil, 

destacan los colorantes azoicos, los cuales constituyen más del 70% de todos los 

colorantes. La estructura azoica se encuentra en amplia gama de los colorantes, los 

cuales se pueden clasificarse según su  método de aplicación y dividirse como: 

directos, ácidos, básico y  reactivos [10].  

Este tipo de colorantes debido a su estructura química de grupo azo, en su mayoría 

son resistentes a la biodegradación bajo condiciones aeróbicas. Por ende las aguas 

residuales generadas en los procesos de uso de estos colorantes presentan un 

grave problema ambiental, debido a su toxicidad y posible bioacumulación. La 

problemática se presenta no sólo porque los colorantes pueden impartir color a los 

efluentes de agua, pero lo más grave que pueden causar daños al medio ambiente 

a los organismos vivos y detener la capacidad de re oxigenación, por el bloqueo de 

la luz solar e inhibir el proceso de fotosíntesis. [16]  

Por otro lado la recuperación de estos colorantes y su reutilización en adelante será 

una tarea muy necesaria no solamente en el aspecto económico, pero en el enfoque 

ambiental también.  

 

2.6 Normatividad 

En México no existen normas que regulen la cantidad de color que las industrias 

vierten a los cuerpos de agua, a pesar de ello hay una preocupación por regular 

dicho parámetro, ya que los componentes químicos de colorantes cuando estos 

están presente en aguas, crean diversos problemas ambientales. Es por ello que la  

secretaria del medio ambiente y recursos naturales (SEMARNAT)  se encarga de 

regular este tipo de situaciones, en las normas oficiales mexicanas presenta  

NOM—001-ECOL—1996 Y NOM-002-ECOL-1996, que establece LOS LIMITES 

MAXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES EN LAS DESCARGAS DE 

AGUAS RESIDUALES en aguas, bienes nacionales y a los sistemas de 

alcantarillado  urbano o municipal. Sin embargo el color no es considerado, solo 
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indica que una autoridad competente es quien debe fijar estos límites, cabe resaltar 

el daño ecológico que este ocasionando y así mismo proponer métodos que 

permitan tratar aguas con contenido de colorantes, antes de ser vertidas. 

 

2.7 Tratamientos de aguas con el contenido de colorantes tipo Azo existentes  

 

Los colorantes de esta clase, donde el grupo cromoforo (–N=N–)  es formado por 

dobles enlaces nitrógeno-nitrógeno o enlaces azo, es bastante estable 

químicamente. Este tipo de colorantes debido a su estructura química de grupo azo, 

en su mayoría son resistentes a la biodegradación bajo condiciones aeróbicas. 

Debido a estas problemáticas generadas, muchos métodos de tratamiento han sido 

adoptados solamente para degradar la estructura compleja de colorantes hasta que 

“pierden” el grupo cromóforo, pero a veces forman estructuras más persistentes y  

que causan daño al medio ambiente, como cloruros bifenilicos. La degradación o 

eliminación de colorantes de fluidos acuosos se puede proceder por métodos 

físicos, químicos y biológicos [17].  

 

2.7.1 Tratamientos físicos 

En general, los métodos físicos, que incluyen adsorción, intercambio de iones y 

filtración por membrana, son eficaces para la eliminación de colorantes sin producir 

subproductos no deseados.  Dentro de los procesos de adsorción el principal 

componente es el carbón activado, que presenta algunas desventajas: es inflamable 

y difícil de regenerar, lo que puede acumular el gran número de desechos sólidos 

después del proceso de adsorción.  También, el carbono podría muestra muy poca 

afinidad para la adsorción de colorantes catiónicos o aniónicos de la solución 

acuosa. [18] [19]. 

En el método de intercambio de iones, todos o algunos de los iones de una solución 

o sustancias se pueden separar, de esta manera se puede distinguir la eliminación 

selectiva o completa de contaminación ionica. La elección de iones depende 

principalmente de la composición de la solución, afinidad de los iones  y de la  

extensión requerida de descontaminación.  Cabe destacar que la mayoría de los 
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casos de intercambio iónico permite la sustitución de iones indeseables por otro que 

es neutro a medio ambiente [20]. 

En el caso de filtración por membranas, la retención absoluta de todos los 

microorganismos por la membrana hace que sea posible tratar eficazmente aguas 

residuales. La tecnología de membrana es usada por un proceso de tratamiento 

terciario de aguas residuales después del tratamiento biológico [21]. La principal 

limitación de dicho procesos está en la acumulación de biosólidos que se depositan 

en la superficie de la membrana, por ende limita el flujo de permeado y conduce a 

una limpieza frecuente o remplazo de las membranas, que a su vez aumenta los 

costos de operación.  El ensuciamiento de la membrana que se asocia 

principalmente con la deposición de una multicapa de biosólidos en la superficie de 

la membrana, lo que limita el flujo de permeado [22].  

 

 

2.7.2 Tratamientos químicos 

Aunque los métodos químicos y biológicos son eficaces para la eliminación de 

colorantes, la desventaja que presentan es que requieren equipos especializados y 

por lo general tiene un  intensivo gasto de energía, además, a menudo genera 

grandes cantidades de subproductos [23]. Los métodos químicos más comunes son 

los PAO (procesos avanzados de oxidación) que eliminan los colorantes, sin 

embargo; los reactivos tienen altos costos, además generan subproductos y 

requiere adicionalmente un proceso de floculación [24]. Por ejemplo el Reactivo de 

Fenton que utiliza como agente oxidante peróxido de hidrógeno, es muy adecuado 

para la oxidación de las aguas residuales que inhiben el tratamiento biológico o son 

venenosas ya que disminuye el DQO, el color y la reducción de la toxicidad, pero 

tiene desventajas, dado que el mecanismo implica floculación, las impurezas se 

transfieren de las aguas residuales a los lodos, que aún necesitan tierra para su 

deposición. [25].   Otro método de oxidación empleado es la ozonacion, el cual utiliza 

ozono, que es un potente oxidante para la eliminación de muchos productos 

químicos tóxicos de las aguas residuales que faacilita la descomposición de los 

detergentes, hidrocarburos clorados, fenoles, pesticidas e hidrocarburos aromáticos  
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además posee características desinfectantes, [26].  El inconveniente en el uso del 

ozono para el tratamiento de aguas residuales es su corta vida, su estabilidad es 

afectada por la presencia de sales, pH y la temperatura. [27] Cabe recalcar que 

todos los procesos mencionados en este apartado utilizan a los diferentes agentes 

oxidantes, los cuales tienen un propósito es degradar los compuestos orgánicos 

dentro de las soluciones acuosas.  

 

2.7.3 Tratamientos biológicos 

Respecto a los procesos biológicos,  que son probablemente los más baratos, pero 

no son tan adecuados para tratar los colorantes, porque muchos de ellos son poco 

biodegradables debido a su estructura compleja y las propiedades xenobióticas [28]. 

Estos procesos tienen en común la utilización de microorganismos para llevar a 

cabo la eliminación de componentes indeseables del agua, aprovechando la 

actividad metabólica de los mismos sobre esos componentes. La aplicación 

tradicional consiste en la eliminación de materia orgánica biodegradable, tanto 

soluble, como coloidal, así como la eliminación de compuestos que contienen 

elementos nutrientes (N y P). En la mayor parte de los casos, la materia orgánica 

se constituye de los elementos carbono e hidrogeno y representa la fuente de 

energía que necesita los microorganismos para su crecimiento. Dependiendo el 

metabolismo bacteriano tenemos: 

Sistemas aerobios: La presencia de O2 hace que este elemento sea el aceptor de 

electrones, por lo que se obtienen unos rendimientos energéticos elevados, 

provocando una importante generación de fangos, debido al alto crecimiento de las 

bacterias aerobias. Su aplicación a aguas residuales puede estar muy condicionada 

por la baja solubilidad del oxígeno en el agua. 

Sistemas anaerobios: como los lodos activados.  En este caso el aceptor de 

electrones puede ser el CO2 o parte de la propia materia orgánica, obteniéndose 

como producto de esta reducción el carbono es su estado más reducido, CH4. La 

utilización de este sistema tiene, como ventaja importante, la obtención de un gas 

combustible. [29]. 

 

http://condorchem.com/es/Tecnologias/Tratamiento-de-aguas-industriales/Tratamiento-de-aguas-residuales-industriales/31-Tratamiento-Biologico
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2.8 Extracción liquido- líquido 

 La extracción líquido líquido es una operación unitaria que consiste en separar una 

o varias sustancias disueltas en un disolvente mediante su transferencia a otro 

disolvente. El principio de separación  está basado en la libre distribución en dos 

fases de la sustancia que se desea separar, la transferencia de materia se consigue 

mediante el contacto directo entre las dos fases líquidas. Una de las fases es la que 

se va tratar (fase acuosa) y la otra fase es  inmiscible con la primera (orgánica) 

corresponde al disolvente o agente extractor el cual posee diversas características 

que le permiten extraer el soluto disperso de la fase acuosa.  

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

la mezcla: la fase a tratar (acuosa) y la fase inmiscible (orgánica) con el fin de 

aumentar la superficie de contacto y permitir alcanzar el equilibrio del producto a 

distribuirse entre las fases, y así lograr la transferencia del producto deseado de la 

fase acuosa inicial a la fase orgánica. Después de la agitación la mezcla se deja en 

reposo y ambas fases se separan, pero ahora la fase orgánica contendrá un mayor 

porcentaje del producto que se desea extraer en comparación con la fase acuosa 

tratada. Debido a las diferencia de densidades entre ambas fases por un proceso 

de decantación se separan las fases. 

En la siguiente figura se puede observar paso a paso el proceso de extracción 

líquido líquido. Dónde: A es el producto que se desea extraer, B es el agente 

extractor y C corresponde al disolvente inicial del agente extraído. 
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Fig.7 Proceso de extracción líquido líquido. 

Para que sea posible realizar la extracción de un producto contenido en un 

disolvente, se requiere que un agente extractor, que normalmente es un disolvente 

que debe cumplir ciertas condiciones con respecto a la solución a tratar. Estas son: 

- Que no sea miscible con el disolvente de la solución a tratar 

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

extracción, que el que está contenido inicialmente. 

- Que el resto de los componentes no sean solubles en el disolvente de 

extracción 

- Que sea suficientemente volátil, para asegurar su fácil eliminación después 

de la extracción. 

- Que tenga una densidad distinta a la solución a tratar, para facilitar la 

separación. 

- Que sea rentable. 

En el caso de que el compuesto a extraer sea sólido, se debe emplear un agente 

extractor que cumpla con la función de solubilizar al agente extractor y generar una 

segunda fase donde se depositara el compuesto extraído. Los componentes de fase 

extractora más comúnmente usados son disolventes orgánicos, con adición de 
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diferentes agentes extractores como los calixarenos, EDTA, éteres y recientemente 

los líquidos iónicos principalmente con la ventaja de usarlos sin disolvente adicional.  

 

2.9 Líquidos iónicos 

Una posible opción que despertó un gran interés en los últimos años, es el uso de 

los líquidos iónicos. Los líquidos iónicos son sales, en su mayoría de estructura 

orgánica, que se encuentran en estado líquido a  temperatura ambiente.  Han 

atraído mucho la atención en diferentes áreas de la química debido a sus novedosas 

propiedades físicas tales como la no volatilidad, estabilidad térmica, amplia gama 

de combinación, no inflamabilidad, y amplia ventana electroquímica y química  [30] 

[31] [32] 

 

Fig. 8 Un líquido iónico insoluble con agua. 

 LI han mostrado un avance significativo como medios para la síntesis orgánica, [33] 

[34]. Catálisis bifásica, [35] y separaciones. [36] [37] [38]. Un subconjunto de los 

líquidos iónicos conserva propiedades importantes de ciertos disolventes orgánicos 

convencionales, moleculares, tales como la inmiscibilidad con agua.  

Las propiedades de los líquidos iónicos pueden ser manipuladas dependiendo del 

diseño de los mismos, logrando objetivos propuestos, dependiendo de la meta 

establecida en cualquier proceso establecido.  

 

 

http://www.google.com.mx/imgres?sa=X&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=_k5oBy06LgqUeM:&imgrefurl=http://news.softpedia.com/newsImage/Ionic-Liquid-Energy-Storage-Can-Result-in-Metal-Air-Batteries-2.jpg/&docid=vVRAGu0OqTG4cM&imgurl=http://i1-news.softpedia-static.com/images/news2/Ionic-Liquid-Energy-Storage-Can-Result-in-Metal-Air-Batteries-2.jpg&w=450&h=511&ei=_i9pUtOmF6qk2AXZuoDADQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:52,s:0,i:242&iact=rc&page=4&tbnh=191&tbnw=211&start=49&ndsp=16&tx=99&ty=79
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2.9.1 Síntesis de líquidos iónicos 

De manera general la síntesis de los líquidos iónicos se lleva a cabo en dos pasos: 

1.-  Síntesis de la parte catiónica (reacciones de cuaternizacion) 

2.-  Intercambio aniónico si es necesario, para la obtención del compuesto deseado. 

En la figura 9 se muestra la ruta general de síntesis para el caso de sales de amonio, 

sin embargo puede ser usada para  otros tipos. 

 

Fig.9 Ruta general de síntesis de líquidos iónicos 

 

 

Formación de cationes 

 Reacción de cuaternizacion: 

Consiste en poli sustituir una amina o una fosfina, hacerla cuaternaria brindando 

carga positiva y convertir en cationes de los líquidos iónicos, Las reacciones de 
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cauterización se llevan a cabo cuando, la amina o la fosfina se mezclan con un 

determinado halo alcano y la mezcla se calienta y se agita. Las condiciones de  

temperatura de reacción y el tiempo son muy variables dependiendo del agente de 

alquilación empleado [39]. 

Protonación 

La formación del catión puede llevarse a cabo  mediante la protonación de la 

molécula que constituirá la parte catiónica del líquido iónico  con un ácido (los más 

empleados  son el ácido clorhídrico, nítrico, tetrafluoroborico o hexafluorofosforico) 

que cederá su carga anionica. 

La alquilación presenta ventaja sobre la protonacion  principalmente que hay un 

amplio rango de halo alcanos  susceptibles a ser empleados como alquilantes y son 

baratos, estas reacciones son más suaves  y las sales obtenidas por este medio , 

fácilmente se pueden convertir en otras diferentes mediante una reacción de 

intercambio anionico. La reacción ocurre como se muestra en la figura 10. 

 

Fig. 10 Reacción básica de alquilación 

 

 

 

Reacciones de intercambio anionico: 

Las reacciones de intercambio aniónico de los líquidos iónicos pueden dividirse en 

dos categorías distintas: tratamiento directo de las sales de haluro con ácidos Lewis 

y la formación del líquido iónico por metátesis del anión. 
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Tratamiento de sales de haluro con ácidos de Lewis:    

 La formación de líquidos iónicos por tratamiento de sales de haluro con ácidos de 

lewis (la mayoría especialmente AlCl3) en los primeros años posteriormente Ouster 

young y Wilkes desarrollaron la tecnología de fundir a temperatura ambiente cloro 

aluminatos basados en 1-alquilpiridonio y cationes de [RMIM]. En términos 

generales, el tratamiento de una sal de haluro cuaternaria Q+X- con un ácido de 

Lewis MXn resulta en la formación de más de una especie de aniones, dependiendo 

de la proporción relativa de Q+X- y MXn. Otros ácidos Lewis empleados han incluido 

el AlEtCl2, BCl3, CuCl y SnCl2 para dicho método.  

Metátesis del anión: 

La obtención de líquidos iónicos por este método se divide de acuerdo a la 

miscibilidad con agua. 

 En 1993 Wilkes y Zaworotko reportaron la síntesis de  líquidos ionios miscibles con 

el agua, relativamente estables al aire y agua, basados en cationes de 1,3-

dialquilimidazolio. [40] Esta preparación involucró una reacción de metátesis entre 

[EMIM]I y un grupo de sales de plata (AgNO3, AgNO2, AgBF4, Ag[CO2CH3] y 

Ag2SO4) en metanol. La muy baja solubilidad del ioduro de plata en estos solventes 

permitió ser separados. Este método permaneció como el más eficiente para la 

síntesis de líquidos iónicos miscibles en agua, pero está obviamente limitado por los 

altos costos de las sales de plata sin mencionar la gran cantidad de sólidos 

formados como subproductos.  

Por otro lado la preparación de líquidos iónicos inmiscibles con agua consiste en  

preparar una solución acuosa de una sal de haluro del catión deseado. El 

intercambio de aniones se lleva a cabo bien sea con el ácido del anión apropiado, 

con una sal inorgánica o una sal de amonio. Cuando esté disponible el ácido, la 

reacción se ve favorecida, ya que libera HCl, HBr, HI como subproducto que puede 

ser  fácilmente extraído del producto final mediante lavado con agua, sin embargo 

la mayoría de los investigadores ahora emplea cationes con sustituyentes 1-alquilo 

de una cadena larga de 4 ó mayores los cuales producen descenso considerable 
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del punto de fusión. Este método ha permanecido por muchos años. Por ejemplo, 

la preparación del benzoato de tetrahexilamonio, un líquido a 25°C a partir del ioduro 

de tetrahexilamonio, óxido de plata y ácido benzoico fue reportado a inicios de 1967 

[40] comentaron también sobre un enfoque alternativo involucrando el uso de una 

resina de intercambio iónico para la conversión de la sal de yoduro a hidróxido, pero 

concluyeron que este enfoque era menos deseable. Las sales de bajo punto de 

fusión basadas en cationes de tetrabutilfosfonio [41], y trimetilsulfonio [42] han sido 

también producidas por métodos sintéticos muy similares. 
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2.10 Usos de los líquidos iónicos  

Los líquidos iónicos son una nueva clase de disolventes y tienen ventajas sobre los 

disolventes tradicionales, ya que dependiendo su estructura pueden disolver una 

gran cantidad de compuestos, y esta característica les da oportunidad de ser 

empleados en la extracción [43]. Los líquidos iónicos se han empleado hace varios 

años en la extracción líquido - líquido para extraer diversos compuestos como: 

compuestos orgánicos [44] [45]. En 2013 líquidos iónicos  (ILS) se aplicaron por 

primera vez como disolventes en la extracción y pre concentración de ácido 

desoxirribonucleico (ADN)) [46], en extracción de metales pesados [47] [48], otras 

áreas dónde se han utilizado son en los métodos cromatográficos  [49] [50] [51] [52] 

[53]  y aplicaciones electroquímicas [54]. En los últimos años, iones de metales 

pesados se han removido en la extracción líquido-líquido usando LI´s en lugar de 

disolvente orgánico tradicional, por ejemplo, la extracción [55] [56] [57] [58] [59]  [60] 

[61] [62] hidrocarburos aromáticos [60]  [63] [64], ácidos orgánicos [65] aminoácidos 

[66] y [67] S-compuestos en el aceite diésel [68], [69] y [70] los compuestos 

orgánicos en las plantas [71] y [72] y los compuestos orgánicos en el agua [73], [74] 

y [75] ha recibido una atención creciente. A continuación se muestran algunos 

ejemplos de las principales aplicaciones de los líquidos iónicos 

 En 2014 Tom Vander Hoogerstraete and Koen Binnemans  empleo un proceso de 

extracción usando como disolvente el líquido iónico trihexil (tetradecil) fosfonio 

nitrato para extraer tierras raras y separarlos de níquel o cobalto [76]. En otra 

investigación Isabella Billard y colaboradores se muestra el emergente campo de la 

extracción líquido-líquido de los actínidos (Y), lantánidos (Ln), y productos de fisión 

(principalmente Sr y Cs) teniendo en cuenta los aspectos físicos y químicos, además 

de los mecanismos, [77] en su estudio encuentran valores grandes D (distribución 

de coeficiente) sin precedentes" se obtuvieron para la extracción Sr2 + por un éter 

corona PF6), elevándose a D = 104, mientras que en tolueno o cloroformo, D sólo 

alcanza valores del orden de 10-1 por mencionar alguno [78] 

Vergara y colaboradores, evaluaron la eficiencia de líquidos iónicos inmiscibles con 

el agua y exentos de halógenos que fueron  sintetizados a partir de trialquilamina, 
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se evaluó la eficiencia, comparándolos con la de un líquido iónico comercial 

altamente eficiente como agente de extracción de cationes de metales pesados.  

Mediante espectroscopia de absorción atómica se midió la eliminación de cationes 

de metales, tales como níquel, cobre, plomo, zinc, y cobalto, a partir de la solución 

acuosa con una concentración inicial de 25 ppm realizadas por los líquidos iónicos 

sintetizados a temperatura ambiente y pH neutro era altamente eficiente: para Ni (II 

), la eficiencia fue de hasta 96.00%; de Pb (II), que varió desde 93,00 hasta 99,00%; 

y para el Cu (II), que casi alcanzó el 100%. [79] 

2.11 Uso de líquidos iónicos en extracción de colorantes en soluciones 

acuosas 

Las investigaciones comenzaron con Vijayaraghavan  y col. que investigaron  la 

acción de un líquido iónico neutro (N-butilo, N-metil pirrolidinio bis 

(trifluorometanosulfonil) amida, abreviado como [p14] [tf2N]), para extraer algunos 

colorantes azo. Este líquido iónico  resultó hidrofóbico, lo que da una ventaja al 

momento de extracción de los colorantes de las soluciones acuosas. A parte se 

demostró el comportamiento particularmente estable a las condiciones de realizar 

las pruebas. [80] 

Vol. of 

aqueou

s soln. 

(ml) 

Vol. of 

IL 

(ml) 

Initial 

conc. 

of 

aqueo

us 

layer 

Final 

conc. of 

dye in 

aqueou

s layer 

Conc. of 

dye in 

IL 

(×10−4 

g/l) 

Efficien

cya 

Distrib

ution 

coeffici

ent (D) 

  (×10−4 

g/l) 

(×10−4 

g/l) 

   

1.00 0

.

1

0 

1.66 1.37 2.80 0.17 2.04 
1.00 0

.

2

0 

1.66 1.18 2.40 0.29 2.03 
1.00 0

.

3

0 

1.66 1.03 2.10 0.38 2.04 
1.00 0

.

4

0 

1.66 0.917 1.85 0.45 2.02 
1.00 0

.

5

0 

1.66 0.830 1.66 0.50 2.00 
1.00 0

.

7

0 

1.66 0.689 1.39 0.58 2.02 

 

Tabla 4. Optimización del proceso de extracción líquido iónico 

En 2011 se reporta por Katherine S. Lovejoy, Geraldine M. Purdy la síntesis de 

líquidos iónicos, a base de tetraalquilfosfonio (PR4
+), donde las cationes fueron 

utilizados como la base de una plataforma que permite la separación de los 

colorantes de textiles. Se realizó la extracción de los colorantes de la solución 

acuosa con buenos rendimientos [81]. Sudharshan Sekar y col. publicaron un 
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artículo  en el año 2012, donde describieron el uso de sales a base de  colina, los 

cuales resultaron biocompatibles  con líquidos iónicos. La mezcla ha sido empleada 

con éxito como co-sustrato con S. lentus en la biodegradación de un colorante 

azoico en solución acuosa. También se demostró que el colorante azo se ha 

degradado, formando  menos componentes tóxicos y al mismo tiempo reduciendo 

la formación de la biomasa [82].  Y por último Ferreira y col. en 2014 reportaron 

extracción de 100% de tres colorantes chloranilic acid, índigo blue y sudan III 

mediante extracción líquido líquido en un sistema basado en dos fases acuosas 

usando líquidos iónicos (a base de imidazol y fosfonio) y sal (sulfato de amonio o 

citrato de potasio) además de la recuperación del colorante [83]. 

 

Fig. 11 Proceso de recuperación  
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CAPITULO 3 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

Los colorantes azo han sido utilizados por muchos años en varios sectores 

industriales, desechando gran cantidad de ellos en el agua residual, generando 

contaminación en los cuerpos receptores de agua. Es por ello que en el presente 

trabajo se planteó el objetivo de extraer colorantes azo  (reactive orange 16, procion 

red MX-5B, reactive blue 4 y reactive black 5) de soluciones estándares se empleó 

la extracción liquido-liquido, y se utilizaron líquidos iónicos y compuestos derivados 

de ellos como agente extractor  

Para la obtención de los nuevos compuestos iónicos se desarrolló la síntesis a partir 

de líquidos iónicos llamados MCTMA y MCTXMA que fueron sintetizados en un mini 

reactor Parr 4848, el reactor trabajo en un amplio rango de temperatura y presión lo 

que nos brinda un alto rendimiento. Se hicieron reaccionar los líquidos iónicos  

MCTMA y MCTXMA con ácidos carboxílicos y así realizar un intercambio iónico para 

obtener líquidos iónicos de cadenas largas (DTMA, DTXMA y EDTATMA). Estos 

líquidos iónicos de mayor peso molecular se hicieron reaccionar con una diamina y 

de esta manera se obtuvieron cuatro nuevos compuestos iónicos nombrados  

EDTMA, EDTMA 2, EATXMA y EDTXMA. 

En la tabla 5 se muestra de manera general el desarrollo experimental que se realizó 

en las extracciones de colorantes. 
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Tabla. 5 Desarrollo experimental planteado 
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3.1 Reactivos, disolventes y colorantes empleados: 

 Se obtuvieron comercialmente los siguientes reactivos, disolventes y colorantes, 

los cuales fueron empleados sin previa purificación para la síntesis de los líquidos 

iónicos, los nuevos compuestos iónicos y las soluciones estándares:  

 

DISOLVENTES 

Nombre  Peso 

molecular 

Densidad 

(g*cm-3) 

Formula Marca 

Acetona  58.08 0.791 C3H6O Fermont 

Agua 18.01 1.00 H2O  

Cloruro de 

metileno 98% 

84.93 1.3 CH2CL2 Fermont 

Etanol 99% 46.07 0.789 CH3CH2OH Fermont 

Heptano 98% 100.20 0.684 CH3(CH2)5CH3 Fermont 

Metanol 98% 32.04 0.791 CH3OH Fermont 

Tetrahidrofurano 

99% 

72.10 0.89 OCH2(CH2)3 Fermont 

 

Tabla. 6 Disolventes empleados 
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REACTIVOS 

Nombre  Peso 

molecu

lar 

Densida

d (g*cm-

3) 

Formula  Marca 

Ácido adipico 99% 146.14 - HOOC(CH2)4COOH  

 

aldrich 

Ácido dodecanedioco 

99% 

230.30 - HOOC(CH2)10COOH aldrich 

Ácido 

etilendiaminotetracetic

o 99% 

292.24 0.86 (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2

CO2H)2 

aldrich 

Dimetilcarbonato 99% 90.08 1.069 (CH3O)2CO aldrich 

Etilendiamina 99% 60.10 0.89 NH2CH2CH2NH2 aldrich 

Procion red MX-5B 615.36 - C19H10Cl2N6Na2O7S2 aldrich 

Reactive black 6 55% 991.82 - C26H21N5Na4O19S6 aldrich 

Reactive blue 4 35% 637.43  

 

- C23H14Cl2N6O8S2 aldrich 

Reactive orange 16 617.54 - C20H17N3Na2O11S3 aldrich 

Trihexilamina 99% 269.51 0.794 [CH3(CH2)5]3N aldrich 

Trioctilamina 99% 353.67 0.809 [CH3(CH2)7]3N aldrich 

 

Tabla.7 Reactivos empleados 
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3.2 Equipo utilizado 

Para el desarrollo experimental se utilizaron diferentes equipos y técnicas, los 

cuales se encuentran en las instalaciones del Instituto Mexicano del Petróleo y en 

el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica del IPN. A continuación se 

mencionan dichos equipos. 

 3.2.1 Equipo para la síntesis 

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

iónicos base. 

3.2.2. Equipo para la caracterización y evaluación 

 Los líquidos iónicos y los nuevos compuestos derivados de líquidos iónicos, se 

caracterizaron por técnicas espectroscópicas, con el fin de confirmar las estructuras 

contabilizando el número de carbonos  

 Espectroscopio de resonancia magnética nuclear 

 Varian Unit 200 MHz 1H  y 50 MHz 13C  

 JEOL Eclipse 300 MHz 1H y 75.4 MHz 13C.  

Referencias 1H Tetrametilsilano (CH4Si, 0.00 ppm)  

13C Cloroformo deuterado (CDCL3, 77.00 ppm).  

Agua deuterada ( H2O4.24 ppm) 

 Espectrofotómetro  de Infrarrojo (IR) 

Nicolet FT-IR Magna 560,  

 Espectroscopio ultravioletra UV 

Espectrofotómetro de UV-Vis Perkin Elmer. 
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3.3 Síntesis de líquidos iónicos base 

Inicialmente se sintetizo el líquido iónico Metilcarbonato de trioctilmetilamonio 

(MCTMA) ya que anteriormente el grupo de trabajo se había reconocido como 

agente extractor de colorantes azo. [85] Posteriormente se decido sintetizar el 

líquido iónico Metilcarbonato de trihexilmetilamonio (MCTXMA), que por su similitud 

podría actuar de la misma manera.  

El primer paso para la obtención de los líquidos iónicos base se realizó con el 

siguiente procedimiento: Se hicieron reaccionar 90 mmol de trialquilamida 

correspondiente (trioctil o trihexilamina) con 180 mmol de dimetilcarbonato en 30 

mL de metanol. La síntesis fue realizada en un reactor 4848 parr, y la mezcla de 

reacción se mantuvo de 150 a 170°C, con agitación durante 6 a 8 horas a una 

presión de 200 psi. Al término de este tiempo, el producto se filtró a vacío. El 

disolvente y el exceso de dimetilcarbonato se evaporaron con vacío, se realizó una 

serie de lavados con una mezcla 1:1 de metanol (40 mL) heptano (40 mL), los 

solventes fueron retirados con vacío nuevamente. El proceso anterior se realizó 2 

veces y por último se hizo un lavado solo con heptano (50 mL). Se utilizó metanol 

ya que los líquidos iónicos obtenidos son miscibles en él, y heptano porque la 

trialquilamina es miscible en él.  Obteniendo 22.14 g (rendimiento del 86% para 

MCTMA) y 27 g (rendimiento de 83%  para MCTXMA) de un líquido viscoso color 

ámbar.    

N

H3Cn(H2C)

H3Cn(H2C)
(CH2)nCH3

O O

O

Metanol

150-160°C
N

H3Cn(H2C)

H3Cn(H2C)
(CH2)nCH3

O O

O

+

 

Fig. 12 Esquema de la síntesis de líquidos iónicos base 
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3.3.1 Metil carbonato de trioctilmetilamonio (MCTMA) 

.Datos espectroscópicos: 

Liquido viscoso color ámbar; 86 % rendimiento UV-vis CH2Cl2 (nm): 232. FTIR (film): 

3679, 3369, 2955, 2926, 2856, 2661, 1625, 1571, 1466, 1378, 1296, 1077, 1043, 

998, 896, 834, 722, 700 cm-1. 1H NMR: δ 0.88 (t, 9H, CH3, J= 6.58 Hz), 1.30 (br, 30H, 

CH2), 1.65 (br, 6H, CH2), 3.20 (s, 3H, CH3-N), 3.29-3.38 (m, 6H, CH2-N), 3.51 (s, 3H, 

CH3-COO) ppm. 13C NMR: δ 14.06 (CH3), 22.68 (CH2), 26.32 (CH2), 29.05 (CH2), 

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

Análisis elemental teórico para: C27 H57 NO3, C: 73.08, H: 12.95, N: 3.16, O: 10.82 

% 

 

3.3.2 Metilcarbonato de trihexilmetilamonio  (MCTXMA)  

Datos espectroscópicos:   

83 % rendimiento. UV-Vis CH2Cl2 (nm): 231. IR (película): 3391, 2956, 2930, 2861, 

2639, 1626, 1466, 1379, 1297, 1183, 1076, 1042, 998, 882, 834, 704. 1H RMN (300 

MHz, CDCl3), δH (ppm): 0.89 (t, 9H, CH3,J= 6.8 Hz), 1.31 (s, 12H, CH2), 1.34 (s, 6H, 

CH2), 1.66 (an, 6H, CH2), 3.18 (s, 3H, CH3-N), 3.26-3.38 (m 6H, CH2-N), 3.50 (s, 3H, 

CH3-COO). 13C RMN (50 MHz, CDCl3), δC (ppm): 14.0 (CH3), 22.4 (CH2), 22.6 

(CH2), 25.7 (CH2), 31.3 (CH2), 49.7 (CH3-N), 52.4 (CH3 -O), 61.4 (CH2-N), 160.3 

(C=O).  Análisis elemental teórico para: C21 H45 NO3, C: 70.14, H: 12.61, N: 3.90, 

O: 13.35 % 

 

3.4 Síntesis de líquidos iónicos intermediarios 

Una vez obtenidos los líquidos iónicos base se realizaron pruebas de miscibilidad 

con el agua, y mostraron parcial miscibilidad. Para llevar a cabo la extracción 

líquido- líquido se requiere que los líquidos iónicos sean inmiscibles con la fase 

acuosa, es por ello  que se realizó un intercambio iónico a los líquidos iónicos base, 
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para incrementar la longitud de la cadena del anión y que de esta manera el líquido 

iónico sea hidrófobo.  

Se pesó la misma cantidad de moles de líquido iónico base y de un di acido, en 30 

mL de etanol se disolvió el ácido y posteriormente se agregó al líquido iónico base. 

La reacción se realizó en un matraz, sobre una parrilla de agitación durante 30 

minutos a temperatura ambiente. Transcurrido el tiempo se eliminó el disolvente a 

vacío y el líquido iónico se secó. 

El ácido empleado debe tener un mayor pKa (ácido dodecanodioco, adipico o 

EDTA) para que sea capaz de sustituir al metilcarbonato y de esta manera formar 

la parte anionica del líquido iónico como muestra la figura 13. 

N

H3Cn(H2C)

H3Cn(H2C)
(CH2)nCH3

O O

O

Etanol
N

H3Cn(H2C)

H3Cn(H2C)
(CH2)nCH3 O O

O

(CH2)nCOOH

+

HO O

O

(CH2)nCOOH

 

Fig. 13 Esquema de la síntesis de líquidos iónicos intermediarios 

3.4.1 Dodecanodioato de trioctilmetilamonio (DTMA) 

Datos espectroscópicos  

(76% de rendimiento). UV-vis CH2Cl2 (nm): 234. FTIR (film): 3558, 3400, 3205, 

2925, 2855, 1710, 1664, 1619, 1559, 1466, 1411, 1377, 1343, 1274, 1204, 1110, 

1066, 944, 921, 885, 807, 767 cm-1. 1H NMR: δ 0.88 (t, 9H, CH3, J= 6.6 Hz), 1.69 (t, 

42H, CH2, J= 10.8 Hz), 1.54-1.64 (m, 10H, CH2), 2.23 (t, 4H, CH2, J= 10.8 Hz), 3.16 

(s, 3H, CH3-N), 3.25-3.31 (m 6H, CH2-N), 8.71 (s, 1H, COOH) ppm. 13 C NMR: δ 
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13.8 (3CH3), 22.3 (3CH2), 23.9 (CH2), 25.8 (4CH2), 26.1 (3CH2), 28.8 (2CH2), 29.3 

(10CH2), 31.4 (3CH2), 36.5 (2CH2), 49.6 (CH3-N), 61.2 (3CH2-N), 178.4 (2C=O) ppm. 

3.4.2 Dodecanodioato de trihexilmetilamonio (DTXMA) 

Datos espectroscoscopicos 

(Rendimiento de 84%). IR (película): 3420, 2934,2854, 1940, 1710, 1565, 1458, 

1200, 715 1H RMN (300 MHz, CDCl3), δH (ppm): 0.894 (t, 9H, CH3), 1.289 (t, 30H, 

CH2, J= 10.7 Hz), 1.588-1.636 (m, 12H,CH2), 2.747 y 2.80 (t, 4H, HOOC-CH2), 3.17 

(s, 3H, CH3-N), 3.264-3.32 (m 6H, CH2-N), 8.616 (s, 1H, COOH). 13C RMN (75 MHz, 

CDCl3), δC (ppm): 13.98 (3CH3), 22.43 (3CH2), 22.143 (6CH2), 25.90 (2CH2), 26.85 

(3CH2), 29.38(2CH2), 31.43 (3CH2), 36.46 (2, CH2-COOH), 48.81 (CH3-N), 61.48 

(3CH2-N), 178.56 (2C=O).  

 

3.4.3 Síntesis de adipato de trihexilmetilamonio (ATXMA) 

Datos espectroscópicos:   

(85% de rendimiento). UV-Vis CH2Cl2 (nm): 230. IR (película): 3405, 2956, 2930, 

2864, 1708, 1565, 1463, 1383, 1274, 1222, 1188, 1135, 1044, 888, 819, 757, 730, 

658. 1H RMN (300 MHz, CDCl3), δH (ppm): 0.88 (t, 9H, CH3,J= 6 Hz), 1.32(s, 18H, 

CH2), 1.60 (an, 6H, CH2),1.65 (an, 4H, CH2),2.23 (s, 4H, CH2-COOH), 3.16(s, 3H, 

CH3-N), 3.173.24(m, 6H, CH2-N),  10.80 (s, 1H, COOH).  13C RMN (50 MHz, CDCl3), 

δC (ppm): 13.9 (CH3), 22.5(CH2), 22.9 (CH2), 25.7(CH2), 31.2 (CH2), 36.4 (CH2), 

48.9 (CH3-N), 61.4(CH2-N), 178.4 (COOH), 178.5 (COO).  Análisis elemental teórico 

calculado para: C25H51NO4, C: 69.88, H: 11.96, N: 3.26%. 
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3.4.4 Etilendiaminotetraacetato de trioctilmetilamonio  (EDTATMA) 

Datos espectroscópicos:   

 (Rendimiento 72%). IR: 3405, 2933, 2855, 2667, 1900, 1625, 1566, 1472,11377, 

1012, 855.1H RMN (300 MHz, CDCl3), δH (ppm): 0.894 (t, 9H, CH3), 1.27(s, 30H, 

CH2), 1.653 (an, 6H, CH2), 2.133 (s, 4H, N-CH2-CH2-N), 3.193(m, 6H, CH2-N),  

3.265(s, 3H, CH3-N), 3.293(s, 6H,CH2-N) 10.80 (s, 1H, COOH). 13C RMN (50 MHz, 

CDCl3), δC (ppm): 14.09 (CH3), 22.49(CH2), 26.29 (N-CH2-CH2-CH2), 29.07(CH3-

CH2-CH2-CH2-CH2), 31.70 (CH3-CH2-CH2), 38.76 (N-CH3), 39.20 (N-CH2-COOH) 

49.08 (N-CH2-CH2-N), 61.33(CH2-N), 180 (COOH), 180.37 (COO). 

3.5 Síntesis de sales 

Se propuso crear nuevos compuestos iónicos que tuvieran estructuras similares en 

cuanto a peso molecular y grupos funcioonales respecto a los colorantes, a partir 

de los líquidos iónicos intermediarios, los cuales se creía que aumentarían la 

capacidad de extracción de colorantes azo, sin embargo se obtuvieron sales con 

bajo punto de fusión de 164 - 165 °C. El procedimiento para su obtención fue 

disolver 10 mmol de etilendiamina en 30 mL de tetrahidrofurano, esta mezcla se 

adiciono a un matraz que contenía 10 mmol de DTMA la mezcla de reacción de 

mantuvo  durante 120 min con agitación a una temperatura de 150 a 200 °C. Se 

eliminó el disolvente a vacío, finalmente se lavó con una mezcla de 30mL de 

metanol y 30 mL de heptano  se obtuvo un polvo blanco, llamado EDTMA. En la 

figura 14 se muestra la reacción para la obtención de EDTMA 
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Fig.14 Esquema de la síntesis de EDTMA 

 

 

3.5.1 Síntesis de EDTMA  

Datos espectroscópicos:   

(Rendimiento de 86%) IR: 3436, 2936, 2846, 2604, 2203, 1930, 1650, 1526, 1405, 

1106, 652. 

Siguiendo este método se obtuvieron los otros 3 compuestos EDTMA2, EDTXMA, 

EATXMA que tienen diferentes longitudes de cadena alifáticas, sin embargo se 

modificó la proporción de líquido iónico intermediario se utilizaron 20 mmol.  A 

continuación se muestra el esquema de reacción: 
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Fig. 15 Esquema de la síntesis de sales 

 

3.5.2 Síntesis del EDTMA2  

Datos espectroscópicos: (rendimiento de 79%). IR: 3448, 2929, 2846, 2611, 2205, 

1922,  1658, 1526, 1402, 1337, 1106, 925.1H RMN (300 MHz, CDCl3), δH (ppm): 

1.296 (t, 12H, CH2), 1.520, 1.544, 1.568 (s, 4H, CH2), 2.153, 2.179, 2.0203 (s, 4H, 

CH2), 3.227 (s, 4H, N-CH2-CH2-N. 13C RMN (50 MHz, CDCl3), δC (ppm): 28.38 

(CH2), 31.24 (CH2-CH2), 31.37(CH2), 31.51 (CH2), 39.86 (N-CH2-COOH) 40.85 (N-

CH2-CH2-N), 185.35 (COO). 

 

3.5.3 Síntesis del EDTXMA  

Datos espectroscópicos: (rendimiento 83%)  IR: 3436, 2945, 2846, 2606, 2205, 

1922,  1650, 1518, 1410, 1106, 941, 643.1H RMN (300 MHz, CDCl3), δH (ppm): 

1.296 (t, 12H, CH2), 1.517, 1.541, 1.566 (s, 4H, CH2), 2.147, 2.173, 2.197 (s, 4H, 

CH2), 3.240 (s, 4H, N-CH2-CH2-N). 8.469 (s, 4H, NHCOO). 13C RMN (50 MHz, 
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CDCl3), δC (ppm): 28.48 (CH2), 31.25 (CH2-CH2), 31.38(CH2), 31.53 (CH2), 40.08 

(N-CH2-COOH) 40.74 (N-CH2-CH2-N), 185.88 (COO). 

 

3.5.4 Síntesis del EATXMA 

Datos espectroscópicos: (rendimiento de 80%)  IR: 3316, 2941, 28.65, 2697, 2194, 

1666, 1582, 1391, 1122, 1015, 908. 
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3.6 Extracción líquido- líquido de colorantes azo  

Se eligió trabajar con la extracción líquido - líquido, ya que es un proceso que no 

requiere grandes suministros de energía (solo un mecanismo de agitación), no se 

requiere un equipo especializado y porque cumple con una de las metas de esta 

investigación no degradar las moléculas de los colorantes. En la extracción líquido 

- líquido se emplea dos líquidos inmiscibles entre sí, una fase liquida contendrá el 

analito problema que se desea remover, y la segunda fase el agente extractor. 

Ambas fases liquidas se ponen en contacto mediante un sistema de agitación por 

determinado tiempo, esto permite que el agente extractor remueva el analito 

problema de la fase en que estaba contenido, se da un tiempo de reposo para que 

se logre la formación de ambas fases y sea posible separarlas. 

En este trabajo se pretendía utilizar compuestos derivados de líquidos iónicos, (los 

cuales resultaron ser sales) como agente extractor en la extracción líquido - líquido  

para la remoción de colorantes azo del medio acuoso, sin embargo los compuestos 

necesitaron ser solubilizados en un disolvente inmiscible con el agua para hacer 

posible la realización de la extracción líquido - líquido.  

Para determinar si los compuestos sintetizadores eran candidatos para ser agentes 

extractores debían cumplir con algunas características, es por ello que se realizaron 

las siguientes pruebas: 

Pruebas de solubilidad de los líquidos iónicos y las sales en el agua 

Pruebas de solubilidad en disolventes no polares 

Pruebas de extracción de colorantes azo mediante el sistema establecido. 
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3.6.1 Pruebas de solubilidad  

Para  realizar la extracción líquido líquido, es necesario que el agente extractor sea 

insoluble con el agua, por dicho motivo se realizó esta prueba, Los resultados 

obtenidos se muestran en la tabla 8. En donde el compuesto se considera soluble 

cuando se solubiliza por completo en el agua y es imposible detectarlo a simple 

vista, el compuesto es insoluble cuando se observan ambas fases en contacto sin 

que se mezclen, como se observa en la figura 16. 

Compuesto Solubilidad en agua 

EDTMA Si 

EDTMA2 No 

EDTXMA No 

EATXMA Si 

 

Tabla 8. Solubilidad de los sales con el agua 

 

Fig. 16 Solubilidad de las sales con el agua 

Con esta prueba podemos determinar que los compuestos EDTMA2 y EDTXMA son 

buenos candidatos para ser empleados como agentes extractores, en cambio los 
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compuestos EDTMA y EATXMA no, ya que son miscibles  esto se atribuye a que 

contienen cadenas más cortas 

Solubilidad de los líquidos iónicos en agua 

También se realizó la prueba de solubilidad con los líquidos iónicos, ya que se 

demostró que el MCTMA puede actuar como buen agente extractor, es por ello que 

se decidió evaluar a los demás líquidos iónicos en la tabla 9 se muestran los 

resultados: 

Liquido iónico Solubilidad en agua 

MCTMA Parcialmente 

MCTXMA Parcialmente 

DTMA No 

DTXMA No 

ATXMA Parcialmente 

EDTATMA No 

 

Tabla 9. Solubilidad de los líquidos iónicos base y líquidos inicios intermediarios en 

agua 

El MCTMA, MCTXMA y el ATXMA muestran una parcial solubilidad esto se debe a 

que en la parte anionica contienen oxigeno que pueden establecer enlaces con el 

hidrogeno del agua, por otro lado los líquidos iónicos DTMA, DTXMA y EDTATMA 

muestran ser insolubles a pesar de que también contienen oxígeno en su parte 

anionica, se atribuye su insolubilidad a la larga cadena de carbonos que posee la 

parte aniónica. 

 

Solubilidad de los líquidos iónicos y sales en disolventes no polares. 

Para formar el sistema de extracción se requieren sales en fase liquida es por ello 

que se busca solubilizarlas en un disolvente no polar, en el caso de los líquidos 
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iónicos se empleara el disolvente para incrementar el volumen y lograr una mayor 

área de contacto.  Para disolventes orgánicos se obtiene lo mostrado en la tabla 10. 

LIQUIDO 

IONICO 

Benceno Acetato de 

etilo 

Tolueno Éter etílico Diclorometano 

DTMA si parcialmente si no Si 

DTXMA si parcialmente si No Si 

EDTATMA Si Parcialmente si parcialmente Si 

EDTMA2 si parcialmente si No Si 

EDTXMA parcialmente No parcialmente No Si 

 

Tabla 10. Solubilidad de líquidos iónicos y sales en disolventes orgánicos. 

3.7 Elaboración de aguas modelo 

En México no existe una norma oficial que determine métodos  y parámetros para 

medir el contenido de color de aguas residuales industriales que son vertidas al 

alcantarillado o a los cuerpos receptores, por otro lado existe la norma NMX-AA-

045-SCFI-2001 que permite determinar el color en la escala platino-cobalto en 

aguas naturales, residuales y residuales tratadas, pero los métodos 

espectrofotométrico y de triple estimulo pueden ser aplicados para medir el color en 

aguas residuales. 

Para esta investigación es importante determinar con mayor exactitud la cantidad 

de color presente, es por ello que se decidió emplear el método espectrofotométrico 

que nos permite determinar de manera cuantitativa las concentraciones de 

colorantes absorbente en solución. 

3.7.1 Aguas modelos para extracción por ciclos 

Se preparó 1L en agua desionizada una solución de 100 ppm de reactive blue 4. Se 

realizó el mismo proceso para  cada uno de los colorantes faltantes: reactive black 
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5, reactive orange 16, procion red MX-5B.  En la figura 17 se observa el agua modelo 

con una concentración de 100 ppm de Procion red MX–5B. 

3.7.2 Aguas modelos para la extracción por saturación. 

Las soluciones se prepararon a una concentración de 500 ppm.  

 

 

Fig.  17 Agua modelo de Proción red MX-5B concentración 100 ppm 
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3.8 Pruebas de extracción líquido - líquido 

Una vez establecidos los sistemas de extracción  (liquido iónico o sal – disolvente 

inmiscible en agua) y las aguas modelo se evaluó si los compuestos sintetizados 

son agentes extractores para colorantes azo. 

Se realizó una prueba visual, y se observó que todos los compuestos son agentes 

extractores, ya que el colorante se concentró en la fase orgánica, por lo cual se 

decidió cuantificar la cantidad de color que pueden remover cada uno de los 

compuestos.  

Se realizaron extracciones con una mezcla aproximada de (75:25) de líquido iónico 

– sal, esto debido a que se creía que el líquido muy viscoso de color amarillo era el 

producto final,  

 

Fig. 18 Mezcla de líquido iónico intermediario y sal 

En la figura 18 se observa la mezcla de LI - sal en contacto con agua que después 

de ser agitada se depositó en las paredes esto indica alta viscosidad, por lo que era 

necesario disolverlo en un disolvente inmiscible con el agua, esto también 

incrementaría el volumen  de la fase que contiene el agente extractor por lo tanto 

incrementaría el área de contacto y favorecería la extracción. 

Encontrando que esta mezcla era buen agente extractor se realizaron varias 

pruebas para determinar las condiciones óptimas para realizar la extracciones,  

Se realizaron pruebas de extracción variando un parámetro y fijando los demás,  en 

la tabla 11 se observa que en las primeras pruebas se varió la cantidad de líquido 

iónico y se fijó el volumen de la fase acuosa, volumen de la fase orgánica, la 
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concentración del colorante en el agua, y en determinados tiempos se tomaban 

alícuotas. Se determino que 100 mg de líquido iónico es la cantidad adecuada ya 

que en comparación con las alícuotas tomadas en el minuto 10 de los demas 

experimentos presenta el valor mas bajo de colorante presente en el agua.  

 En la tabla 12 se muestra la cantidad de colorante que permanece en la fase acuosa 

de cada experimento con diferentes tiempos de agitación.  

Experimento 1 2 3 4 5 

mg Lis 200 150 100 50 10 

Litros DCM 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

mg Dye 10 10 10 10 10 

Litros H2O 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

ppm 100 100 100 100 100 

Tabla 11. Evaluación de la cantidad de líquido iónico para las extracciones 

CONCENTRACION (PPM) 

tiempo min 1 2 3 4 5 

0 100 100 100 100 100 

1 35 60 93 90 40 

5 9 1 26 50 50 

10 10 8 7 25 34 

15 1 1 4 4 30 

20 1 1 1 1 42 

Tabla 12. Resultados de los experimentos para determinar la cantidad de LI 

Determinando  que 100 mg de LI son adecuados para el proceso, se evaluó la 

concentración de colorante, teniendo como máxima concentración la evaluada 

anteriormente, se mantuvieron fijos los demás parámetros como se muestra en la 

tabla 13. 

Al igual que los experimentos anteriores se extrajeron y midieron alícuotas con los 

tiempos de agitación designados. En la tabla 14 se observa que con bajas 

concentraciones de colorante, más colorante permanece en el agua, esto se 

atribuye a que se encuentra más disperso en el agua. Empleando concentraciones 

de 80 y 100 se logro la remocion del 100% de colorante en el minuto 20, y en minuto 
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15 la diferencia fue de .1 ppm, es por ello que se seleccionó la concentración de 

100 ppm para la experimentación. 

Experimento 1 2 3 4 5 

mg Lis 100 100 100 100 100 

Litros DCM 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

mg Dye 10 8 5 3 1 

Litros H2O 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

ppm 100 80 50 30 10 

Tabla 13. Determinación de la concentración de las soluciones acuosas 

CONCENTRACION (PPM) 

tiempo min 1 2 3 4 5 

0 100 80 50 30 10 

1 71 54 34.5 22 6.7 

5 22 27 34 16 0 

10 3.3 8.5 6 3.3 2.5 

15 0.6 0.5 7 1.7 4.6 

20 0 0 3 3.2 0 

Tabla 14. Resultados de los experimentos para la determinación de la 

concentración para soluciones acuosas. 

Como se observa en los experimentos anteriores la mayor parte del colorante se 

removido a partir del minuto 5, sin embargo para extraer la mayor cantidad del 

colorante se requieren 15 min, esto se comprobó monitoreando el proceso de 

extracción, se realizó la medición in situ cada 3 minutos de agitación.  En la gráfica 

1 se observa que en el minuto 3 se removió gran cantidad de colorante y a partir del 

minuto 15 la extracción es mínima,  
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Graf. 1 Evaluación del tiempo de agitación para la remoción de colorantes azo 

 

Los experimentos indicaron que se por su gran capacidad como agente extractor se 

emplearía 0.1 gr de la mezcla de líquido iónico intermediario-sal, 100 ml de agua 

modelo, 20 ml de diclorometano, 15 minutos de agitación  y 24 horas de reposo. 

Estos resultados permitieron establecer el procedimiento para llevar a cabo las 

pruebas de extracción líquido - líquido. 
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3.8.1 Procedimiento para la extracción L-L de colorantes azo en ciclos  

A continuación se describirá el procedimiento que se siguió para realizar las 

extracciones de los colorantes azo en ciclos: 

1.- En un matraz Erlenmeyer se pesó 0.1 g de la mezcla de DTMA/EDTMA2 ó 

DTXMA/EDTXMA. 

2.- La mezcla se disolvió con 20 mL de diclorometano. 

3.- Se midieron 100 mL de agua modelo y se adicionaron al matraz. 

4.- Se pusieron en agitación durante 15 minutos. 

5.- Después se dejó en reposo durante 24 horas para lograr la separación de las 

fases. 

6.- Mediante decantación se separó el agua (la fase acuosa) de la mezcla 

diclorometano- DTMA/EDTMA2 ó diclorometano DTXMA/EDTXMA (fase orgánica). 

7.- Se midió el color de la fase acuosa en el espectrofotómetro UV-Vis. Perkin Elmer. 

8. Se midieron 100 mL de agua modelo y se adicionaron a la fase orgánica, se 

repitieron los pasos del 1 al 8. Hasta que se observó una baja extracción de 

colorante. 
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Fig. 19 Procedimiento de extracción liquido – líquido 
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3.8.2 Procedimiento para las extracciones por saturación. 

Se observó la alta capacidad de la mezcla (líquido iónico – sal) para extraer 

colorantes, sin embargo fue necesario elaborar graficas de saturación, para conocer 

la eficiencia de cada uno de manera cuantitativa,  y con estos cálculos poder 

conocer la cantidad de líquido iónico o sal necesaria para remover el colorante de 

un volumen de agua y su concentración de colorante determinados. Además 

podrían utilizarse para ser escalado a nivel industrial. 

1.- En un matraz Erlenmeyer se pesó 0.05 gr o menos  de líquido iónico 

intermediario o sal (DTMA, DTXMA, EDTATMA, EDTMA2, EDTXMA) según lo 

determina la relación de masa. 

2.- El compuesto se disolvió con 20 mL de diclorometano. 

3.- Se midieron un volumen de agua de las soluciones de 500 ppm de acuerdo a la 

relación establecida y se aforaron a 100 mL y se adicionaron al matraz. 

4.- Se pusieron en agitación durante 15 minutos. 

5.- Después se dejó en reposo durante 24 horas para lograr la separación de las 

fases. 

6.- Mediante decantación se separó el agua (la fase acuosa) de la mezcla 

diclorometano- líquido iónico o sal (fase orgánica). 

7.- Se midió el color de la fase acuosa en el espectrofotómetro UV-Vis Perkin Elmer. 

8. Se realizó el mismo proceso para las demás relaciones evaluadas a cada 

compuesto, sin embargo se variaron las cantidades de líquido iónico intermediario 

o sal y colorantes, con diferentes relaciones de masa. 

A continuación se resumen las relaciones de masa, y cantidad liquido iónico 

intermediario, sal y ml de la solución de 500 ppm. 
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3.9 Medición del color en la extracción liquido líquido. 

Para analizar la remoción de colorantes azo del medio acuoso se empleó un 

espectrofotómetro Bio UV-Visible Perkin Elmer Lambda.  

 

Fig. 20 Espectrofotómetro Bio UV-Visible Perkin Elmer Lambda 

 

 

Para medir la cantidad de colorante presente en la fase acuosa después de la 

extracción, se elabora una curva de calibración, con disoluciones a partir de las 

soluciones modelo de colorante.  En la grafica 2 se muestra la curva de calibración 

del colorante reactive blue 4. 

Teniendo la curva de calibración se realizó el ajuste lineal para determinar la 

exactitud de la medición de colorante. En la grafica 3 se observa el ajuste lineal de 

la curva de calibración del colorante reactive blue 4.  



 

pág. 56 
 

450 500 550 600 650 700 750 800

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

 

 

A
b

s
o

rb
a

n
c
ia

Longitud de onda (nm

 0 ppm

 1 ppm

 5 ppm

 10 ppm

 20 ppm

 40 ppm

 60 ppm

 80 ppm

 100 ppm

 120 ppm

Curva de calibracion

 

Graf. 2 Curva de calibración de reactive blue 4 
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Graf. 3 Ajuste lineal de la curva de calibración de reactive blue 4 
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CAPITULO 4 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

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

intermediarios y sales son resumidos en la tabla. 

Tabla 15. Rendimiento de líquidos iónicos base, líquidos iónicos intermediarios y 

sales. 

Compuesto Nombre Estructura  Rendi

miento 

Líquidos 

iónicos 

base 

Metil carbonato de 

trioctilmetilamonio 

(MCTMA) 

 

86% 

Metil carbonato de 

trihexilmetilamonio 

(MCTXMA) 

 

83% 

Líquidos 

iónicos 

intermediari

os 

Dodecanodioato de 

trioctilmetilamonio 

(DTMA) 

 

76% 

Dodecanodioato de 

trihexilmetilamonio 

(DTXMA) 

 

84% 
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Adipato de 

trihexilmetilamonio 

(ATXMA) 

 

85% 

Etilendiaminotetrace

tato de 

trioctilmetilamonio 

 

72% 

Sales  EDTMA  

o
HO

O

O

N
NH2

 

86% 

EDTMA2 

O O

O O
NH2 H2N

 

79% 

EDTXMA 

O O

O O
NH2 H2N

 

83% 

EATXMA 

 
O O

O O

H2N
NH2

 

80% 
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Se propuso la obtención de LI a base de metil carbonato de trihexilamonio y 

trioctilmetilamonio, como el precursor para la síntesis de líquidos iónicos insolubles 

en agua, esto se logró con una reacción de intercambio iónico, donde se cambió la 

parte anionica por un anión más fuerte y de cadena más larga esto con el fin de que 

estos líquidos iónicos insolubles en agua fueron intermediarios  para la reacción de 

obtención de sales. En el transcurso de estos procesos se utilizo el mini reactor en 

la primera etapa, ya que es el único método para la obtención de estos líquidos 

iónicos libres de halogenuros, además se tienen altos rendimientos, para las 

siguientes etapas aplicamos métodos convencionales.   

 

4. Caracterización de compuestos 

En la obtención de nuevos compuestos, se deben caracterizar los productos 

obtenidos mediante equipos espectroscópicos que posibiliten la confirmación de las 

estructuras mediante la interpretación de los espectros que arrojan dichos equipos, 

en este proyecto se utilizaron las técnicas de RMN-1H, RMN-13C, UV-Vis, IR, las 

cuales fueron vitales para cada etapa. 

 

 

4.1 Caracterización de líquidos iónicos base  

4.1.1 Metil Carbonato de trioctilmetilamonio (MCTMA) 

La figura muestra el espectro de RMN de protón del líquido iónico MCTMA en el 

cual se observa un triplete a 0.88 es asignada a los protones del grupo metilo de la 

cadena alifática, en 1.30 ppm se observa una señal ancha fue asignada a los 

protones de los grupos metilenos más cercanos a los metilos de las cadenas 

alifáticas, e 1.69 ppm hay otra señal ancha para los protones de los segundos 

metilenos unidos al nitrógeno, se observa un singulete a 3.20 ppm correspondientes 

a los protones del grupo metilo unido directamente al nitrógeno. Se observa un 

multiplete a 3.29 – 3.38 fue asignada a los protones de metileno de cadena alifática 
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unido al nitrógeno. Finalmente, en 3.49 ppm se asignó la señal a los protones del 

metilo unido al oxigeno pertenecientes a la parte anionica. 

 

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

4.1.2 Metilcarbonato de trihexilmetilamonio (MCTXMA)  

En el espectro de RMN de 13C (Figura) se observa una señal a 14.0 ppm, 

correspondiente al carbono del grupo metilo de la cadena alifática, las señales 

asignadas a los carbonos del grupo metileno de las cadenas alifáticas fueron a 22.4, 

22.6, 25.7, 31.3 ppm, la señal a 49.7 ppm la cual corresponde al carbono metilo 

unido a nitrógeno, y 52.4 ppm al carbono del grupo metilo unido a oxígeno, a 

61.4ppm al metileno unido a nitrógeno. Finalmente a 160.3 ppm se observó la señal 

de carbono de C=O. 
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Fig. 22 Espectro de RMN 13C del compuesto MCTXMA 

 

 

 

4.2 Caracterización de líquidos iónicos intermediarios 

4.2.1 Dodecanodioato de metilcarbonato de trioctilmetilamina (DTMA) 

En el espectro de RMN 1H se observa una señal a 0.88 ppm la cual es asignada a 

los protones de los metilos de las cadenas alifáticas, la señal en 1.69 ppm se asigna 

a los protones de los grupos metilenos de las cadenas alifáticas, se observa un 

multiplete a 1.54- 1.64 se asigna a los protones del segundo metileno unido al 

nitrógeno, la señal en 2.23 se asigna los protones de los grupos metilenos cercanos 

al grupo carboxi, en 3.16 ppm se asigna la señal a los protones del grupo metilo 
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unido al nitrógeno, el multiplete en 3.25- 3.31 para los protones de los metilenos 

unidos al nitrógeno y finalmente en 8.71 se asigna al protón del grupo carboxilo. 

 

Fig. 23 Espectro de RMN 1H del DTMA 

4.2.2 Adipato de trihexilmetilamonio (ATXMA) 

Para el compuesto, en el espectro de infrarrojo (Figura 24), se observó una banda 

ancha a 3405 cm-1 que corresponde a las vibraciones del grupo amino. También se 

observó la absorción a 2956 y 1463 cm-1que se debe a la cadena alifática, y las 

señales a 1708, 1565 y 1383 cm-1 se atribuye al carboxilo que se encuentra en la 

parte anionica del líquido iónico. 
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Fig. 24  Espectro de IR de ATXMA 

 

 

 

 

 

4.2.3 Dodecanodioato de trihexilmetilamonio (DTXMA) 

En el espectro de 13C RMN se observa una señal en 13.98 asignada a los carbonos 

de los metilos de la cadena alifática, en 22.43 a los carbonos de los metilenos unidos 

a los metilos de la cadena alifática, en 22.53 a los carbonos de los segundos 

metilenos cercanos al nitrógeno, la señal en 25.90 se asigna a los carbonos de los 

segundos metilenos cercanos a los grupos carboxilo, la señal en 26.85 se asigna a 

los carbonos de metilenos que se encuentran a la mitad de la cadenas alifáticas de 
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la parte catiónica, en 29.38 a los carbonos de los terceros  metilenos cercanos a los 

grupos carboxilo, en 31.43 a los carbonos de los segundos metilenos cercanos a 

los metilos de las cadenas alifáticas, la señal en 36.46 corresponde a los carbonos 

de los metilos  unidos a los grupos carboxilo, también se observa una señal en 48.81 

que se asignó al carbón del metil unido al nitrógeno, mientras que la señal en 61.48 

se asignó a los metilenos unidos al nitrógeno, y en 178.56 se asignó a los carbonos 

de los grupos carboxi.  

 

Fig. 25 Espectro de RMN 13C del DTXMA 

4.2.4 Etilendiaminotetracetato de trioctilmetilamonio (EDTATMA) 

En el espectro de 1H RMN se observa una señal en 0.894 la cual es asignada alos 

protones de los metilos de las cadenas alifáticas, la señal en 1.27 se asigna a los 

protones de los metilenos internos de las cadenas alifáticas, se observa otra señal 

en 1.653 correspondiente a los segundos metilenos cercanos al N de parte 

catiónica, en 2.133 se asigna a protones de los metilenos que se encuentran entre 

los nitrógenos de la parte anionica, la señal ubicada en 3.193 se asigna a los 
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protones de los metilenos cercanos al nitrógeno de la parte catiónica, en 3.265 la 

señal es asignada a los protones del metil unido directamente al nitrógeno, y la señal 

en 3.293 se asigna a los protones de los metilenos unidos al nitrógeno de la parte 

anionica, finalmente los protones de los grupos carboxilos no se alcanzan a 

observar, sin embargo con el espectro de carbón se puede confirmar que los grupos 

están presentes en la estructura.  

 

Fig.26 Espectro de RMN 1H del EDTATMA 

En el espectro de infrarrojo (figura), se observó una banda ancha a 3405 cm-1 que 

corresponde a las vibraciones del grupo amino. También se observó la absorción a 

2933, 2855 y 1472cm-1 que se debe a la cadena alifática, y las señales a 1625 y 

1377cm-1 se atribuyen a los grupos carboxílicos del edta que se encuentra en la 

parte anionica del líquido iónico. 
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Fig. 27 Espectro de IR  de EDTATMA 

 

 

 

 

 

 

4.3 Caracterización de sales obtenidas a partir de líquidos iónicos. 

4.3.1 Sal de EDTMA 

En el espectro del compuesto  EDTMA se observa la banda correspondiente al 

grupo amino en 3436 cm-1, también se observan señales en 2936, 2846 y 1405 cm-
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1 correspondientes a los metilenos de las cadenas alifáticas, en 1650 se observa la 

señal del grupo amida generada por la interacción entre el grupo amina y el grupo 

carboxilo, sin que exista un enlace formal. 

Fig. 28 Espectro de IR de EDTMA 

 

 

 

4.3.2 Sal de EDTMA2 

En el espectro de 13C, se observa una señal en 28.38 la cual es asignada al segundo 

metileno cercano al grupo carboxi, en 31.24, 31.37 y 31.51 estas señales se asignan 

a los metilenos intermedios de la cadena alifática, se observa una señal en 39.86 
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que corresponde al metileno cercano al grupo carboxi, la señal en 40.85 se asigna 

a los carbonos de los metilenos de la amina y por último la señal en 185.35 se asigna 

los carbonos de los grupos carboxi. 

 

 

Fig. 29 Espectro de RMN de C13 de EDTMA2 

 

 

 

4.3.3 Sal de EDTXMA 

Espectro de 1H se observa una señal en 1.296  la cual se asigna a los protones de 

los metilenos internos de la cadena alifática, se observa un triplete en 1.541 al cual 

se asignan los protones del segundo metileno cercano al grupo carboxi, otro triplete 

se observa en 2,173 que se asigna a los protones de los metilenos cercanos al 
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grupo carboxi, la señal en 3.240 es asignada a los protones de los metilenos de la 

amina, y en 8.469 se observan los protones de la amina. 

 

 

Fig. 30 Espectro de RMN de H1 de EDTXMA 

 

  

 

 

Espectro de IR de EDTXMA  

En el espectro se observa una banda en 3436 correspondiente al grupo amina, las 

bandas en 2945, 2846 y 1410 son características de las cadenas alifáticas, también 

se observa una banda en 1650 perteneciente al grupo amida, sin embargo no se 

creó un enlace formal entre el ácido y la amina, 
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Fig. 31 Espectro de IR de EDTXMA 

 

 

 

 

 

Espectro HETCOR 1H-13C de EDTXMA 

Con el fin de determinar la estructura, ya que en este espectro se correlacionan los 

espectros de carbón y de protón para hacer una exacta interpretación del 

compuesto. En este caso se empleó para determinar si el compuesto obtenido era 

una amida o era una sal, debido a que ambos compuestos presentan espectros 

similares, y mediante este análisis se determino la estructura del compuesto. Como 

se muestra en la fig. 32 existe en el espectro de HETCOR una relación entre el 
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grupo carboxi ubicado en el espectro de carbón en 185.55 y el grupo amina 

localizado en el espectro de protón en 8.469, sin embargo estos no están formando 

un enlace formal, de esta manera se determinó que el compuesto era una sal. 

 

Fig. 32 Espectro HETCOR 1H-13C de EDTXMA 

4.3.4 Sal de EATXMA 

Espectro de IR de EATXMA 

Se observa una banda en 3316 correspondiente a la amina, también se observan 

las bandas representativas de la cadena alifática en 2941, 2865, 1582 y 1391 cm-

1, en 1666 una banda es asignada al grupo amida. 
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Fig. 33 Espectro de IR de EATXMA 

 

Después de caracterizar los compuestos obtenidos se procedió con la etapa de las 

pruebas de extracción de colorantes.  

 

 

4.4 Extracción de colorantes azo por ciclos 

En esta fase de la remoción de colorantes, se seleccionaron cuatro colorantes azo; 

reactive blue 4, reactive black 6, reactive orange 16 y proción red 5B-MX, ya que su 

alto rendimiento en el proceso de teñido, buena solidez al lavado y costo accesible 

los hace de uso común en el sector textil principalmente. 
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Sin embargo durante los procesos de teñido gran cantidad de colorante queda el 

agua del baño residual, la cual no recibe un tratamiento especial para la remoción 

de los colorantes y es arrojada a los cuerpos receptores generando contaminación 

y la posible formación de subproductos dañinos para el medio ambiente. Es por ello 

que se trabajó con extracción liquido-líquido para evitar la modificación de la 

molécula del colorante y no generar subproductos. 

4.4.1 Extracción de colorante reactive blue 4  

La extracción por ciclos del colorante reactive blue 4  con las mezclas de 

DTMA/EDTMA2  y DTXMA/EDTXMA se realizó con el procedimiento descrito en el 

capitulo anterior. Con la mezcla de DTMA/EDTMA2  se logra remover colorante 

hasta el noveno ciclo, esto sin realizar ningún lavado, en los primero cuatro ciclos 

se logró remover 98%, en el quinto y sexto ciclo tubo una ligera disminución a 96 en 

el séptimo a 93% en el octavo aun mostraba alta eficiencia removiendo 80 ppm en 

el noveno ciclo aun pudo extraer colorante sin embargo tuvo un gran decremento 

removiendo 58%.  

Para la mezcla de DTXMA /EDTXMA se logró remover colorante hasta el quinto 

ciclo en el primer ciclo removió 96 ppm, en el segundo 91% en el tercero 73% en  

cuarto 72% y para el quinto ciclo solo extrajo 40%. Por lo tanto para el colorante 

reactive blue 4 la mezcla DTMA/EDTMA2 fue mejor agente extractor. 

En la siguiente grafica se muestra la eficiencia y las ppm removidas, ya que solución 

estaba preparada a 100 ppm la cantidad de ppm removidas es igual a la eficiencia. 
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Grafica 4. Eficiencia de extracción de las mezclas para el colorante reactive blue 4. 

4.4.2 Extracción de colorante reactive black 5 

Se empleó el mismo método de extracción usado con el colorante reactive blue 4. 

La mezcla de DTMA/EDTMA2  fue capaz de extraer hasta ocho ciclos, en los 

primeros cuatro ciclos se logró remover el 100% de colorante que contenía la 

solución modelo, en el quinto y sexto ciclo se removio 99%, en el séptimo ciclo 88 

ppm y para el último ciclo se removio 41%. Esta mezcla logra una remoción cercana 

al 100% durante seis ciclos. 

Empleando la mezcla de DTXMA/EDTXMA se logró la extracción de colorante 

durante cuatro ciclos en el primero y segundo ciclos se removió 99%, en el tercero 

95 y en cuarto tuvo una drástica baja de eficiencia removiendo 30%. 
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Grafica 5. Eficiencia de extracción de las mezclas para el colorante reactive black 

5. 

4.4.3 Extracción de Proción red MX-5B 

En la extracción del colorante red se utilizó el procedimiento descrito para el 

colorante reactive blue 4. Con la mezcla de DTMA/EDTMA2   se realizaron siete 

ciclos de extracción obteniendo que en los dos primeros ciclos se removieron las 

100 ppm de colorante que contenía el agua modelo, en los ciclos tres, cuatro y cinco 

la remoción fue de 99 ppm, en el sexto ciclo de 89 y finalmente en el séptimo se 

removió la mitad de ppm de colorante. 

Sin embargo para la mezcla de DTXMA/EDTXMA solo se realizaron cuatro ciclos 

de extracción, ya que en los dos primeros ciclos se removieron 99 ppm, en el tercero 

83 ppm y para el cuarto ciclo únicamente 41 ppm.  

En la siguiente grafica se muestra la eficiencia y las ppm removidas, ya que solución 

estaba preparada a 100 ppm la cantidad de ppm removidas es igual a la eficiencia. 
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Grafica 6. Eficiencia de extracción de las mezclas para el colorante procion red 

MX-5B. 

4.4.4 Extracción de reactive Orange 16  

Las extracciones se realizaron con el procedimiento indicado para la extracción por 

ciclos, en las extracciones que se realizaron con la mezcla DTMA/EDTMA2 se 

observó una alta eficiencia de extracción ya que durante los primero cuatro ciclos 

se removieron las 100 ppm de colorante presente en el agua, en el quinto y sexto 

ciclo se removió 99 ppm dejando únicamente 1 ppm en los 100 ml de agua, y para 

el séptimo ciclo solo removió  18 ppm. 

Por otro lado la mezcla de DTXMA/EDTXMA solo logro extraer colorante durante 

cinco ciclos, en el primer ciclo removió todo el colorante, en el segundo ciclo removió 

99 de las 100 ppm contenidas en el agua, para el tercer ciclo disminuyo a 90, en el 

cuarto ciclo  69 ppm y en el quinto solo 20 ppm. 

Los resultados se muestran en eficiencia, pero son equivalentes con las ppm 

removidas ya que la concentración de las aguas modelo era de 100 ppm 
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Grafica 7. Eficiencia de extracción de las mezclas para el colorante reactive 

orange 16. 

 

4.5 Extracciones para la elaboración de graficas de saturación. 

Después de realizadas las extracciones por ciclos, se descubrió que los líquidos 

muy viscosos de color amarillo no estaban puros, si no que se eran mezcla del 

nuevo compuesto (sal) y del líquido iónico intermediario. Es por ello que se decidió 

purificar los nuevos compuestos (sales) y realizar nuevas pruebas de extracción 

para los líquidos iónicos intermediarios y las sales con el fin de conocer cual 

compuesto favorecía la extracción de los colorantes y encontrar el  mejor agente 

extractor, sin embargo el procedimiento para las extracciones tuvo modificaciones 

las cuales se explicaron en el capítulo anterior.  

En las gráficas se realizaron extracciones que mostraran la eficiencia de los agentes 

extractores de colorante la cual se midió respecto a la relación entre masas molares 

de los agentes extractores y de los colorantes. 

 En las gráficas la relación se muestra como (1:X) donde 1 se refiere a los mmol del 

agente extractor y X a la cantidad de mmol de colorante.    
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4.5.1 Graficas de saturación del colorante reactive blue 4 

Observando el grafico obtenido podemos ver que hasta  una relación cercana a 1:1 

el líquido iónico DTXMA extrae con eficiencia del 80%, Para  DTMA la relación 

aumenta, logrando que con 1 mmol se extrajera 1.25 mmol de colorante,  finalmente 

EDTATMA es capaz de extraer  casi el doble de colorante reactive blue 4, respecto 

a su masa molar. 
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Graf. 8 Extracción de reactive blue 4 con líquidos iónicos intermediarios. 

En la extracción con sales disminuyo drásticamente la cantidad de colorante 

extraído como vemos el compuesto que extrae menor cantidad de colorante es 

EDTMA 2 que extrae una quinta parte de su masa molar  en colorante y EDTXMA 

extrae un poco más.                                                          
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Graf. 9  Extracción de reactive blue 4 con sales

4.5.2 Graficas de saturación del colorante reactive black 5

De acuerdo a los gráficos se observa que los compuestos DTMA  y DTXMA extraen 

con eficiencia mayor al 80% en una relación de masa molar 1 a .05 de masa de los 

compuestos con masa del colorante. Al igual que para el colorante azul, el líquido 

iónico EDTATMA resulto ser el mejor agente extractor logrando una extracción 

eficiente   con relación de masa 1 a  0.8. 
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Graf. 10 Extracción de reactive black 5 con líquidos iónicos intermediarios. 

 

En la gráfica se muestra que la sal EDTMA2 extrae con buena eficiencia hasta  la 

relación 1 - 0.10  de EDTMA 2 – colorante, y con EDTXMA se puede extraer .16 

mmol de colorante black con 1 mmol del compuesto. 
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Graf. 11 Extracción de reactive black 5 con sales 

 

4.5.3 Graficas de saturación del colorante reactive orange 16  

Los compuestos DTMA y DTXMA son eficaces hasta la relación 1 – 1 y 1 – 0.8 

respectivamente para la remoción de colorante orange, sin embargo el EDTATMA  

mantuvo la eficiencia hasta la relación 1 de EDTATMA a 1.21 de colorante reactive 

orange 16. 
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Graf. 12 Extracción de reactive orange 16 con líquidos iónicos intermediarios. 

Las extracciones con los compuestos EDTMA 2 y EDTXMA no son tan eficientes 

logrando la remoción de colorante reactive orange 16 con relaciones de 1 mmol de 

sal a 0. 10 mmol de colorante  y de 1 a 0.16 respectivamente. 
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Graf. 13 Extracción de reactive orange 16 con sales. 

4.5.4 Graficas de saturación del colorante procion red  MX-5B 

El líquido iónico DTMA, resulta eficiente hasta la relación 1 a 1, el DTXMA  de la 

misma manera, y finalmente para el EDTATMA tiene una eficiencia de remoción con 

relación para extracción de 1 a 1.2 siendo el mejor agente extractor de colorante. 
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Graf. 14 Extracción de procion red MX- 5B con líquidos iónicos intermediarios. 

En el caso las sales EDTMA 2 y EDTXMA aumentan su eficiencia respecto a la 

extracción de los otros colorantes, logrando remociones eficaces con relación de 1 

a 0.3, aun así su eficiencia de extracción es baja comparada con los líquidos iónicos 

intermediarios. 
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Graf. 15 Extracción de procion red MX- 5B con sales. 
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4.6 Análisis de extracciones para elección del mejor agente extractor 

Los resultados de las extracciones por ciclos muestran que los compuestos 

empleados como agentes extractores tienen alta eficiencia en la extracción de 

colorantes reactive blue 4, reactive blue 6, reactive orange 16 y procion red MX-5B, 

sin embargo después de realizadas las extracciones se encontró que el agente 

extractor no era un compuesto puro, si no que era una mezcla de sal y del líquido 

iónico precursor, es por ello que surgió la necesidad de realizar otra serie de 

extracciones con los compuestos por separado para conocer a que compuesto se 

atribuiría la capacidad como agente extractor, inicialmente se  suponía que las sales 

eran las responsables de la extracción debido a que la estructura de la molécula 

que se planteó sintetizar es parecida a la de los colorantes en cuanto a tamaño y 

constitución química, lo cual las haría más afines. Sin embargo no se obtuvo el 

compuesto propuesto, ya que se hizo un intercambio iónico y la etilendiamina se 

unió mediante fuerzas intermoleculares con los grupos carboxílicos de la parte 

anionica del líquido iónico, perdiendo de esta manera la parte catiónica del mismo, 

dando paso a la formación de un ciclo de menor peso molecular. Es por ello que las 

sales EDTMA2 y EDTXMA son el mismo compuesto sin embargo en las pruebas 

realizadas se mostró que la sal EDTXMA extrae mayor cantidad de colorante que 

EDTMA2, esto se debe a que una mínima cantidad imperceptible de líquido iónico 

quedo en su superficie. 

 

Fig. 34 Estructura propuesta para el compuesto EDTMA2 
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Se presentaron dificultades para caracterizar las sales, ya que en los lavados no se 

apreciaba claramente que se trataba de una mezcla de líquido iónico y sal debido a 

que son finos polvos que se mantenían en suspensión, agregando a esto la 

viscosidad del líquido iónico y que la cantidad de disolvente empleada no fue la 

suficiente para disolver ambos compuestos. Al caracterizar la mezcla, que parecía 

ser el compuesto final, en los espectros de resonancia magnética nuclear se 

observaban señales que correspondían a las del compuesto propuesto, 

posteriormente mediante una serie de lavados se logró purificar el compuesto y fue 

caracterizado. Al analizar el espectro de IR se observaba la banda característica de 

las amidas, sin embargo los puntos de fusión eran menores a los de una amida, de 

165°C para EDTMA2, para lograr caracterizar el compuesto se realizó un análisis 

de resonancia magnética nuclear HETCOR, este es un análisis en dos dimensiones 

que correlaciona los espectros de RMN de protón y de carbón,  gracias a este 

espectro se determinó que el compuesto obtenido era sal, ya que muestra la 

relación entre el carbón y protón correspondientes a una amida, pero sin formar un 

enlace formal, sin embargo las interacciones entre estos átomos generaron la 

formación de la banda de amida en el espectro de infrarrojo. 

 Como ya que se conocía la alta capacidad de extracción de los compuestos se 

eligió trabajar con curvas de saturación, para conocer la cantidad exacta que sería 

capaz de extraer con eficiencia cada sal y su liquido iónico precursor (DTMA, 

EDTMA 2, DTXMA, EDTXMA), también se decidió emplear el líquido iónico 

EDTATMA debido a que en su estructura contiene grupos amino, se creía que podía 

ser buen agente extractor, ya que se planteaba que la extracción seria favorecida si 

los compuestos sintetizados contenían grupos que también estaban presentes el 

colorante, lo que crearía mayor atracción con la molécula del colorante y de esta 

manera formar enlaces débiles entre ambas moléculas. 

Con los resultados obtenidos de las pruebas de extracción podemos comprobar que 

los nuevos compuestos sintetizados a partir de líquidos iónicos son agentes 

extractores de colorantes, sin embargo los líquidos iónicos precursores son mejores 

agentes extractores, como se puede observar en las gráficas de saturación los 
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líquidos iónicos son capaces de extraer la misma cantidad su peso en colorante o 

más como es el caso del EDTATMA que es capaz de extraer casi el doble de su 

peso en colorante reactive blue 4. 

 

4.7 Posible mecanismo de extracción 

En la figura 35 se observa el espectro de infrarrojo del colorante reactive blue 4, 

presenta bandas en 3440, 2960, 2855, 1720, 1618, 1573, 1544, 1411, 1238, 1203,  

1093, 1073. y en la figura 36, se observan dos espectros: el verde corresponde al 

líquido iónico DTMA con EDTMA y el azul a la misma mezcla después de la 

extracción del colorante reactive blue 4, en el espectro después de la extracción se 

observan bandas correspondientes al colorante en 3450,1730, 1272, 1234 y en 

1094 las cuales están un poco recorridas a un mayor número de onda, posiblemente 

a que se formen interacciones moleculares de fuerzas de Van der Waals. 
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Fig. 35 Espectro de IR del colorante Reactive blue 4 
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Fig. 36 Espectro de Mezcla de sal - liquido iónico precursor DTMA; antes y 

después de la extracción de reactive blue 4 

 

Al igual que en el espectro anterior en la figura 37 se pueden observar bandas en 

3418, 1717, 1236, 1205 y 1023 las cuales son características del colorante reactive 

blue 4 y también están un poco recorridas, por otro lado también se observan las 

bandas del líquido iónico  EDTXMA en 3257, 2928, 2858, 1669, 1652, que 

igualmente se encuentran recorridas, debido a las interacciones que se forman entre 

la molécula del líquido iónico y la del colorante de mismo origen. 
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Fig. 37 Espectro de Mezcla de sal - liquido iónico precursor DTXMA; antes y 

después de la extracción de reactive blue 4 

Como en ambos casos pueden ser apreciadas las bandas correspondientes al 

colorante y a los líquidos iónicos, se cree que la extracción se lleva a cabo por 

fuerzas intermoleculares debido a que los líquidos iónicos poseen grupos OH, al 

igual que los tiene la molécula de celulosa,  el proceso de extracción posiblemente 

puede ser similar al del teñido mediante la formación de puentes de hidrogeno o 

fuerzas de Van der Waals, ya que el colorante en solución acuosa se presenta 

normalmente en forma de anión al igual que la superficie de la celulosa y se repelen 

por ello durante el teñido se agrega un electrolito para que se enlace el colorante 

con la celulosa, en nuestro caso los líquidos iónicos ya tienen un catión lo cual hace 

que la extracción se lleve a cabo sin modificar el pH. 
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CAPITULO 5 

Conclusiones 

El diseño de Lis se basó en la obtención de los compuestos polares, pero sin 

contenido dentro de sus estructuras de los halógenos. Por ende, esto los cataloga 

dentro de los compuestos ambientalmente agradables. La síntesis se efectuó por el 

proceso cerrado dentro de minireactor, con tiempo de reacción reducido, gracias a 

control preciso de temperatura y presión. A parte el diseño se basó en la obtención 

de LIs insolubles en agua, lo que el uso de estos puede ser aplicado en la extracción 

L-L. En la  etapa de obtención de sales, derivados de LIs se basó a aumentar la 

polaridad de dichos compuestos para incrementar posibilidad de formar enlaces 

intermolecilares.  

Se lograron sintetizar exitosamente tres sales a partir de líquidos iónicos, que 

pueden ser empleadas como agentes extractores, en la extracción liquido liquido. 

Dos de las sales obtenidas (EDTMA Y EATXMA) resultaron ser solubles en agua, 

las otras dos (EDTMA2 Y EDTXMA) son el mismo compuesto, sin embargo 

EDTXMA contenía trazas de DTMA (Dodecanodioato de trihexilmetilamonio) se 

precipitaban en el agua, por ello se realizaron extracciones con estas últimas, sin 

embargo a pesar de ser agentes extractores resulto que los líquidos iónicos 

intermediarios eran mejores agentes extractores. 

La extracciones por ciclos se realizaron con mezcla de sal y liquido iónico precursor, 

si se compara con las extracciones por saturación se observa una disminución en 

la cantidad de colorante removido esto se debe a que la sal extrae menos colorante. 

Se sintetizaron  exitosamente dos nuevos líquidos iónicos DTXMA y EDTATMA, con 

rendimientos de 76 % y 72% respectivamente, además de ser inmiscibles con el 

agua, lo que permitió emplearlos para la extracción líquido líquido. 

A los líquidos iónicos se le atribuye su capacidad como agente extractor de 

colorantes a la presencia de grupos amino y grupos hidroxilos en los líquidos iónicos 

los cuales crean interacciones intermoleculares con la molécula del colorante, 

formando fuerzas de atracción que permiten su remoción del medio acuoso. 



 

pág. 92 
 

Se obtuvieron excelentes resultados de extracción de colorantes con EDTATMA, 

DTMA Y DTXMA, que no se habían logrado con otros líquidos iónicos,  en 

comparación con extracciones de colorantes usando otros líquidos iónicos, estos   

tienen una eficiencia hasta 800 veces mayor a los reportados. [72] [83] [81] [80]. 

El líquido iónico EDTATMA resulto ser el mejor agente extractor de colorantes azo, 

especialmente para el colorante reactive blue 4 ya que removió cerca el doble de 

su masa en cantidad de colorante.0020 

Estos líquidos iónicos han demostrado ser realmente eficientes para la remoción de 

colorantes azo del medio acuoso,  por lo tanto  brindan la posibilidad de ser 

empleados    para procesos industriales.
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ANEXOS 

Espectro de RMN 13C del compuesto MCTMA  

En el espectro de RMN 13C se observa una señal en 14.06 ppm, correspondiente al 

carbono del grupo metilo de la cadena alifática, las señales a 22.68, 26.32, 29.05, 

31.88 ppm fueron asignadas a los carbonos de las cadenas alifáticas, la señal en 

49.76 corresponde al carbono del metilo unido directamente al nitrógeno, en 54.27 

ppm al metilo unido al oxígeno, en 61.37 ppm al metileno unido directamente al 

nitrógeno. Por último la señal a 158.59 ppm se asignó al carbono de C=O.  

 

Fig.38  Espectro de RMN 13C del compuesto MCTMA 
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Espectro de IR de MCTMA 

En el espectro de infrarrojo, se observa una banda ancha a 3369 cm -1 que 

corresponde a las vibraciones de estiramiento correspondientes al grupo amina 

cuaternaria. Se puede observar las bandas características de estiramiento de CH2 

y CH3 de la cadena alifática de la parte catiónica entre 2955 y 2856, 1466 y 722 cm-

1. Respecto a la parte anionica, la señal característica del C=O perteneciente al 

grupo carboxilo se encuentra en 1625 y 1378 cm-1, mientras que en 1043 cm-1 se 

observa la banda del grupo metoxi CH3-O. 

 

Fig.39 Espectro de IR de MCTMA 

  

 

 

 

Espectro de RMN 1H del compuesto MCTXMA   
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En el espectro de RMN 1H del compuesto MCTXMA  se muestra en la (Figura 16), 

se observa un triplete a 0.89 ppm con una constante de acoplamiento J= 6.8 Hz, 

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

observó un singulete a 1.31 ppm que se asignó a los protones de los grupos 

metilenos más cercanos al metilo de las cadenas alifáticas, y un singulete a 1.34 

corresponde a los protones metilenos de la cadena alifática, para los protones del 

segundo metileno unido al nitrógeno se observó una señal ancha a 1.66 ppm, y un 

singulete a 3.18 ppm correspondiente a los protones del grupo metilo unido 

directamente al nitrógeno. En las señales del multiplete a 3.26-3.38 ppm fueron 

asignadas a los protones del metileno de cadena alifática unido al nitrógeno. 

Finalmente, la señal correspondiente a la parte anionica se observó 3.50 ppm que 

pertenece a los protones del grupo metilo unido al oxígeno. 

 

Fig. 40 Espectro de RMN 1H del compuesto MCTXMA 

 

Espectro de IR de MCTXMA 
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Para el espectro de IR de MCTXMA se observó una banda ancha a 3391 cm-1que 

corresponde a las vibraciones del grupo amino cuaternario. También se observó las 

bandas características CH3CH2 a 2956 cm-1y1466 cm-1que se debe a la cadena 

alifática, y las bandas a 1626,1379 y 1297 cm-1 se atribuyen al metilcarbonato que 

se encuentra en la parte anionica del líquido iónico.

 

Fig. 41 Espectro de IR de MCTXMA 

 

 

 

 

 

 

Espectro de RMN 13C del DTMA  
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Se muestra el espectro de RMN 13C, donde se observa una señal a 13.79 la cual se 

atribuye al carbón de los grupos metilo de las cadenas alifáticas, la señal en 22.32 

se asigna los protones del grupo metileno cercano al metil de las cadenas alifáticas, 

las señales 23.95 se asigna al carbón del cuarto metilo cercano al grupo carboxilo, 

en25.821 se asigna la señal a los terceros grupos metilenos cercanos al grupo 

carboxi, en 26.065 ppm para los segundo grupos metilenos de las cadenas alifáticas 

cercanos al nitrógeno, la señal en 28.798 ppm se asigna a los segundos metilenos 

cercanos al grupo carboxi, en 29.287, la señal de 31.409 se asigna los protones de 

los segundos metilenos unidos al nitrógeno, se observa una señal en 36.509 se 

asigna los grupos metilenos cercanos al grupo carboxi, en 49.578 para el metil unido 

al nitrógeno, la señal en 61.182 ppm para los metilenos unidos al nitrógeno y 

finalmente la señal en 178.441 se asigna a los carbonos del grupo carboxi. 

        

Fig. 42 Espectro de RMN 13C del DTMA 

Espectro de IR de DTMA  
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En el espectro de IR se observa la banda a 3400 perteneciente a la amina 

cuaternaria, Se puede observar las bandas características de estiramiento de CH2 

y CH3 de la cadena alifática de la parte catiónica entre2925 y 2855, 1466 y 767 cm-

1. Respecto a la parte anionica, la señal característica del C=O perteneciente al 

grupo carboxilo se encuentra en 1625 y 1378 cm-1, mientras que en 1043 cm-1 se 

observa la banda del grupo metoxi CH3-O. 

 

Fig.43 Espectro de IR de DTMA 

 

 

 

 

Espectro de IR de DTXMA 
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Para el compuesto DTXMA, en el espectro de infrarrojo (Figura ), se observó una 

banda ancha a 3420 cm-1que corresponde a las vibraciones del grupo amino. 

También se observó la absorción a 2934 y 1458 cm-1que se debe a la cadena 

alifática, y las señales a 1710, 1565 cm-1se atribuye al carboxilo que se encuentra 

en la parte anionica del líquido iónico. 

 

 

Fig. 44 Espectro de IR de DTXMA 

 

 

 

Espectro de RMN 1H del DTXMA 
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En el espectro de protón de RMN  se observa una señal en 0.894 asignada a los 

protones de los metilos de las cadenas alifáticas, en 1.289 la señal se asigna a los 

protones de los metilos medios de las cadenas alifáticas, la señal en 1.588 se asigna 

a los protones de los segundos metilenos cercanos al nitrógeno, en 1.611 a los 

protones de los segundos metilenos cercanos al grupo carboxi, las señales en 2.747 

y 2.80 se asignaron a los protones de los metilenos unidos a los grupos carboxi, la 

señal en 3.17 corresponde a los protones del metilo unido directamente al nitrógeno, 

la señal observada en 3.264 se asigna a los protones de los metilenos unidos al 

nitrógeno, por último se asignó la señal en (300 MHz, CDCl3), δH (ppm):  8.616 al 

protón del grupo carboxilo. 

 

Fig.45 Espectro de RMN 1H del DTXMA 

 

 

Espectro de RMN -13C de etilendiaminotetraacetato de trioctilmetilamonio 
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se puede observar una señal en 14.09 correspondiente a los carbonos de los metilos 

de las cadenas alifáticas, se observan señales en 22.26,26.29, 31.70,  

correspondientes a los carbonos de los grupos metilenos de las cadenas alifáticas 

de la parte catiónica y en 38.76 en carbón del metil unido directamente al nitrógeno, 

respecto a la parte anionica la señal en 39.20 se asigna a los metilenos cercanos a 

los grupos carboxílicos y los metilenos que se encuentran entre los nitrógenos se 

asignan a la señal en 49.08,  la señal observada en 61.33 corresponde a los 

metilenos unidos directamente al nitrógeno de la parte catiónica, finalmente las 

señales en 180 y 180.37 corresponden a los grupos carboxi. 

 

Fig. 46 Espectro de RMN 13C del EDTATMA 

 

 

Espectro de IR de EDTMA2 
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Podemos observar una banda en 3448  cm-1 correspondiente al grupo amina, 

también se observan dos bandas en 2919 y 2846 asignadas a la cadena alifática, 

en 1658 se observa la banda del grupo amida,  

Fig 47 Espectro de IR de EDTMA2 

 

 

 

 

 

 

 

Espectro de RMN de C13 de EDTXMA  
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en el espectro se observa una señal en 28.48 ppm la cual es asignada a los 

carbonos de los segundos metilenos cercanos al grupo carboxi, las señales en 

21.25, 31.38 y 31.53  son asignadas a los carbonos de los metilenos internos de la 

cadena alifática, se observa a otra señal en 40.08 corresponde a los carbonos de 

los metilenos más cercanos al grupo carboxi, la señal en 40.74 se asigna a los 

carbonos de los metilenos de la amina, en  185.88 se observa otra señal asignada 

a los carbonos del grupo carboxi. 

 

Fig. 48 Espectro de RMN de C13 de EDTXMA 

 

 

 

  

 


