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 Química verde o química sostenible:

Química verde

productos químicos

procesos químicos

Reducir/eliminar 
impactos 

ambientales 
negativos

Diseño de propósito

Los 12 principios de la química verde
Anastas y Warner, 1998



1. Prevención de la producción de residuos

2. Economía atómica 

3. Uso de metodologías que generen productos de toxicidad reducida

4. Generar productos eficaces pero no tóxicos 

5. Reducir el uso de sustancias auxiliares

6. Disminuir el consumo energético 

7. Utilización de materias primas renovables

8. Evitar la derivatización innecesaria

9. Potenciación de la catálisis

10.Generar productos biodegradables

11.Desarrollar metodologías analíticas para monitorización en tiempo 

real

12.Minimizar el potencial de accidentes químicos 

Los 12 principios de la química verde 



El uso y la producción de estos

productos químicos “verdes”

pueden implicar: 

 reducción de los residuos

 uso/producción de 
componentes no tóxicos

 mejora de la eficiencia 

 economía de recursos



Industria química  Industria farmacéutica

- alta cantidad de materias primas (consumo de recursos)
proporción residuo/producto muy alta         muchos residuos

- variedad de productos intermedios

- peligrosidad potencial (actividad farmacéutica: toxicidad y ecotoxicidad)

- uso, cantidad y variedad de disolventes





Sildenafil citrat

Pfizer

Pfizer
Citrato de sildenafilo

Viagra®

LIs



Líquidos iónicos

- sales formadas completamente por iones
- son líquidos en un amplio intervalo de
temperaturas

-“disolventes de diseño” - las combinaciones
de cationes y aniones son prácticamente
infinitas (1018)

- catión voluminoso, orgánico y asimétrico
(propiedades químicas)
- anión orgánico o inorgánico (propiedades
físicas)



Propiedades de los líquidos iónicos

 Bajo punto de fusión (son líquidos a temperatura 
ambiente)

 Presión de vapor muy baja (no son volátiles)

 No inflamables, no corrosivos 

 Potencialmente solubles en agua

 Buenas propiedades técnicas: estabilidad térmica, 
propiedades electroquímicas, viscosidad, densidad, 
pH variable



Usos y aplicaciones de los 
líquidos iónicos



Tipos de líquidos iónicos

Existen dos tipos de LIs:

 Líquidos iónicos apróticos - “clásicos” 
(AILs, Aprotic Ionic Liquids)

 Líquidos iónicos próticos - “nuevos” 
(PILs, Protic Ionic Liquids)



Estructura de AILs (clásicos)

Aniones (inorgánicos y orgánicos)

Cationes (voluminosos, anillo, con N)

- imidazolio
- piridinio
- piperidinio
- pirrolidinio
- fosfonio
- amonio 4º, etc.

- halógenos
- tetra/hexafluoro borato
- sufatos y sulfanatos
- amidas e imidas
- fosfatos
- dicianamida, etc.

- R, R’ - cadenas orgánicas lineales (C2, C3, C4, C8, etc.)



Nueva familia de PILs

Líquidos iónicos próticos derivados de:

aminas (monoetanolamina, dietanolamina
o trietanolamina) y

ácidos orgánicos (fórmico, acético, 
propiónico, butírico, isobutírico y 
pentanoico)

- sintetizados por personal de los Departamentos de Ingeniería Química 
de la Universidad Rovira i Virgili y de la Universidad del País Vasco
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Los PILs
 Hidrosolubles elevada movilidad en el medio

 Biodegradables?  acumulación en aguas, suelos y
organismos

 El reglamento REACH (CE 1907/2006) establece la
obligatoriedad de caracterizar determinados productos
comercializados desde un punto de vista físico-químico,
toxicológico y ecotoxicológico, para prevenir el posible
impacto ambiental derivado de su utilización

•Aplicabilidad / propiedades 

•Impacto ambiental 



Objetivos

ANÁLISIS DE QSAR
(Quantitative 

Structure-Activity 
Relationship)

ECOTOXICIDAD DE 
LÍQUIDOS IÓNICOS

BIODEGRADABILIDAD

ACUÁTICA TERRESTRE AGUA SUELO

algas bacterias microorganismos del suelo

ciclo del N

plantas

ciclo del C

Ecodiseño de nuevos LIs



Líquidos iónicos analizados

BMIM [Cl]

OMIM [Cl]

LI apróticos
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Ensayo de inhibición del crecimiento de 
algas

 
Diferentes concentraciones 
de LIs (0.001 - 1.000 mg/L) 
+ solución nutritiva

Inóculo de algas verdes 
Pseudokirchneriella 
subcapitata

Método 201 (Organización 
para la Cooperación y el 
Desarrollo - OCDE 2002)

Incubación durante 
72h  a 22º C y 1000 lux 
de luz, con agitaciones 
periódicas y suaves

Recuento de células 
mediante                             

el citómetro de flujo



Vibrio fischeri

Ensayo de inhibición de la luminiscencia 
de bacterias

Basic Test de Microtox®

(ISO 11348-3, 1998) 

• disminución de la emisión de luz 
de Vibrio fischeri después de su 
exposición a una sustancia tóxica

cuatro diluciones seriadas 
en proporción 1:2

• determinación de la luminiscencia después 
de 15 minutos de contacto (a 15° C) entre las 
bacterias y las diluciones seriadas de LIs

Microtox M500 ® Analyzer

bioluminiscencia bacteriana está 
directamente vinculada con la 

respiración celular   

una disminución de la luminosidad 
corresponde a la toxicidad celular • soluciones isotónicas (NaCl 2%) 

de seis líquidos iónicos (0.5% o 1%) 



Ensayo de inhibición de la germinación de 
semillas (Allium cepa, Lolium perenne y 

Raphanus sativus)

Método 208 (OCDE 2006)

15 g de suelo        
+                                  

5 semillas                  
+                

patrones de LIs 
(concentraciones 
1- 5.000 mg/kg)

Incubación entre 10 y 15 
días después de la 
germinación del control, 
humedad restituida 
periódicamente, 
temperatura ~ 25°CDesplantación y 

medida de la 
longitud del tallo



Organismes aquàticsMineralización del carbono 
Método 217 (OCDE 2000) 

50 g de suelo + LIs a diferentes 
concentraciones (1-10.000 mg/kg)

- Humedad ajustada al 60% 
capacidad de campo del suelo.

- Incubación durante 28 días a 30ºC en la oscuridad dentro de
los respirómetros Oxitop®

- Determinaciones periódicas de los valores parciales del
oxígeno consumido en la mineralización de la materia
orgánica

CR (respiración  acumulada por la 
actividad  heterotrófica y aeróbica 
de los microorganismos del suelo 
al degradar la materia orgánica)



Organismes aquàticsMineralización del nitrógeno
Método 216 (OCDE 2000)

5 g suelo + 0,050 g alfalfa (fuente de N orgánico) + concentraciones de LIs 
entre 10 y 20.000 mg/kg

Incubación durante 5 
semanas en las mismas 
condiciones que en el 
ensayo de CR

Determinación de 
nitratos en tiempo 0

Extracción con H2O 
destilada 1:4 y filtración

Determinación 
de nitratos en el 
tiempo final

Método brucina (EPA, 1971)



Biodegradabilidad en suelo y agua

- Test de mineralización de carbono:
- Consumo de oxígeno acumulado: OA
- Comparación entre OA y la demanda teòrica de oxígeno: ThOD

Biodegradación % =  (OA / ThOD)x 100

- Determinación de la DBO:
o solución nutritiva mineral
o inóculo de microorganismos
o el contaminante como única fuente de C

- Seguimiento del consumo de oxígeno (DBO) durante 5
y 28 días en respirómetros manométricos VELP ™

- Comparación entre DBO y ThOD:
Biodegradación % = (DBO / ThOD) x 100

Método 310A-F, OCDE  1992

respirómetros manométricos

 CROMATOGRAFÍA IÓNICA (ThOD: demanada teórica de 
oxígeno = O2 necesario para 

oxidar totalmente el 
contaminante añadido)

Suelo

Agua

Cuantificación del contaminante no degradado en 
extractos del suelo y en el medio acuoso de la DBO



Evaluación de la ecotoxicidad

RESULTADOS

LOAEL

concentración más 
baja que muestra 
efecto negativo

CI10, CI20, CI50

Concentraciones que 
producen inhibición 

del 10, 20 o 50%

Tratamiento estadístico
ANOVA 
(post hoc test de Duncan)

Determinación de 
curvas dosis-respuesta
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Efectos sobre Pseudokirchneriella subcapitata

Toxicidad para los organismos
acuáticos - algas

diferencias significativas0
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Toxicidad observada:

OMIM > BMIM > TEA-PEN >  DEA-PROP =  MEA-FOR



Comparación de las CI50 obtenidas con la 
legislación actual

Categorías de clasificación de las sustancias peligrosas 
para el medio acuático (Reglamento CE 1272/2008)

Líquido

iónico

CI50 

(mg L-1)

MEA-FOR 2753

DEA-PROP 2569

TEA-PEN 870

BMIM 12

OMIM 0.26

Categoría del 

peligro
CI50 Indicación de peligro

1 ≤ 1 mg L-1 Muy tóxico para los organismos acuáticos 

2 1-10 mg L-1 Tóxico para organismos acuáticos 

3 10-100 mg L-1 Nocivo para organismos acuáticos 

> 100 mg L-1 Sin efecto adverso



Líquido

iónico

CI50 

(mg L-1)

MEA-FOR 700

DEA-PROP 650

TEA-PEN 461

BMIM 287

OMIM 0.5

Toxicidad para los organismos

acuáticos - Vibrio fischeri
Microtox®

Toxicidad observada:

OMIM > BMIM > TEA-PEN >  DEA-PROP >  MEA-FOR



Toxicidad para las plantas (Raphanus sativus)

TEA-PEN OMIM [Cl]BMIM [Cl]

Toxicidad observada:

OMIM > BMIM > TEA-PEN >  DEA-PROP >  MEA-FOR



Mineralización del carbono
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Mineralización del nitrógeno

diferencias significativas

UN Globally Harmonised System 
of Classification and Labelling of Chemicals
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Respirómetros manométricos

Biodegradabilidad en agua y suelo
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Conclusiones

1. En nivel de toxicidad de los líquidos iónicos próticos
nuevos es mucho más bajo que el de los LIs apróticos
“clásicos” en todos los ensayos realizados.

2. La toxicidad aumenta con la complejidad de estructura
de líquidos iónicos.

3. Los resultados obtenidos en las pruebas de
mineralización del carbono y nitrógeno sugieren que los
LIs analizados no sólo no son tóxicos, sino que podrían
ser biodegradables en el suelo y potencialmente en
aguas. Por lo tanto, estos compuestos podrían ser
alternativas más seguras a los LIs apróticos “clásicos”.



Muchas gracias

por su atención


