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RESUMEN

Se ofrece una introducción a los compuestos denominados líquidos iónicos: evolución
histórica, peculiaridades físico-químicas, relación estructura/propiedades con el poder
disolvente y su aplicación en el fraccionamiento de los componentes del material ligno-
celulósico. Se reporta la obtención de celulosa, lignina, azúcares fermentables, hidroxi-
metilfurfural y otros derivados, mediante procesos compatibles con el medio ambiente
basados en el uso de los líquidos iónicos.

Palabras clave: Líquidos iónicos, material lignocelulósico, celulosa, lignina, hidroxime-
tilfurfural.

ABSTRACT

In this paper an introduction about the so-called ionic-liquids compounds is presented.
The review comprises: historical evolution, physicochemical characteristics, the relation
between structure/properties with the solvent power and its application in the separation
of lignocellulosic biomass components. On the other hand, it is reported the obtainment
of cellulose, lignin, fermentable sugars, hydroxymethylfurfural and other derivatives by
means of ecologically friendly processes based on the use of ionic liquids as well.
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INTRODUCCIÓN

La crisis energética iniciada en 1973 dis-
minuyó la oferta de petróleo e incrementó su
precio, lo cual ha obligado a racionalizarlo y
a buscar fuentes alternativas para la obten-
ción de energía y productos químicos (1). Se
estima que para 2025 el 30 % de la materia

prima para la industria química sea obtenida
a partir de fuentes renovables. Dentro de
estas, la biomasa lignocelulósica es el candi-
dato más atractivo por su abundancia, su
naturaleza renovable y ecológica. Sin embar-
go, presenta una estructura compleja (2),
donde sus tres componentes principales
(celulosa, lignina y hemicelulosa) se encuen-

Líquidos iónicos para la transformación de
biomasa lignocelulósica



tran estrechamente unidos mediante interac-
ciones por puentes de hidrógeno inter e intra-
moleculares, que provocan una alta cohesión
macromolecular responsable de la alta difi-
cultad para disolverlos y aislarlos por méto-
dos convencionales. Esto ha conducido al
desarrollo de disolventes y tecnologías más
eficientes para la conversión de biomasa, lo
que ha sido reconocido como un gran desafío
para la comunidad científica mundial.

Uno de los caminos más novedosos para
la obtención de bioproductos a partir del
material lignocelulósico (MLC) son las tecno-
logías basadas en los líquidos iónicos (LI) (3).
Estos compuestos poseen propiedades úni-
cas en comparación con los solventes tradi-
cionales, entre ellas una muy baja presión de
vapor, con lo que se evitan las emisiones
atmosféricas al eliminar pérdidas de disol-
vente por evaporación. Poseen, además, una
estabilidad térmica relativamente alta, baja
inflamabilidad y posibilidad de reciclaje, con
lo que se contribuye a la reducción de resi-
duos. De acuerdo con la aplicación deseada
se pueden diseñar mediante la adecuada
selección del catión y el anión (4).

El objetivo de este trabajo es ofrecer una
panorámica sobre los LI, principales propie-
dades y sus aplicaciones en la transforma-
ción del MLC.

HISTORIA
La historia de los LI comienza desde los

inicios del siglo pasado (1914), cuando Paul
Walden reportó el punto de fusión del nitra-
to de etilamonio entre 13-14ºC. En 1934 se

conoció la disolución de la celulosa en un LI
base piridina y en 1948 fue reportado un LI
con anión cloroaluminato. En 1967 se repor-
tó un estudio sobre la sal líquida benzoato
de tetrahexilamonio (5). Posteriormente, en
los años 70 se realizaron investigaciones
sobre las propiedades espectroscópicas y
electroquímicas (6). En 1992 se divulgó una
nueva generación de compuestos (7) forma-
dos por el catión 1-etil-3-metilmidazolio. A
partir de ese momento, se han utilizado
como solventes en catálisis (8), síntesis (9) y
como electrolitos (10). 

El interés de los científicos y la industria
por los LI se ha incrementado rápidamente
en todo el mundo, demostrado por el acele-
rado número de publicaciones y patentes
sobre estos compuestos (11). En 2002, se
informó (12) que los LI son eficaces solven-
tes para la disolución de la celulosa. Este
trabajo es uno de los más citados en la lite-
ratura. Desde entonces, se han logrado
avances significativos en la separación de
los componentes del MLC (13 - 17).

Líquidos iónicos. Propiedades físico-quí-
micas

Los LI son sales formadas por cationes
orgánicos y aniones orgánicos o inorgánicos,
su característica particular es que presentan
bajo punto de fusión, generalmente menor
que 100 ºC. Según la denominación actual,
toda sal con punto de fusión inferior a esta
temperatura, es conocida como un LI, aun-
que son reconocidas como tal otras sales con
temperaturas de fusión superiores. Estos
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Figura 1. Algunos cationes y aniones presentes en los LI.



compuestos también se conocen como: flui-
do iónico, sal fundida o solvente neotérico
(13, 18). En la figura 1 se muestran las
estructuras de algunos cationes y aniones.

En comparación con los solventes tradi-
cionales, estos compuestos poseen excelen-
tes propiedades físico-químicas, que varían
según el anión y el catión. Estas se pueden
resumir de la siguiente manera (4, 13):
• Bajo punto de fusión. 
• Presión de vapor despreciable.
• Alta estabilidad térmica y química.
• Capacidad de disolver compuestos orgá-

nicos, inorgánicos y poliméricos.
• Viscosidad  variable. 
• No inflamables y bajo poder de corrosión.
• Potentes catalizadores.
• Fácilmente reciclables. 
• Es posible diseñar su estructura y pro-

piedades según las diversas aplicaciones
prácticas.

Las sales tradicionales están compuestas
por iones pequeños y simétricos que tienen
una alta densidad de carga y pueden ser
empaquetados en una red cristalina, por lo
que el punto de fusión es alto (NaCl~800 °C).
Cuando se obtiene un LI, el tamaño de los
iones aumenta por lo que la densidad de
carga es menor, el empaquetamiento en la
red cristalina se ve afectado y disminuye su
punto de fusión. Por ejemplo, cuando se
sustituye el sodio por 1-butil-3-
metiIimidazolio [BMIM]+ el punto de
fusión disminuye hasta cerca de 80 °C. En el
caso de los aniones, se observa un compor-
tamiento similar (tabla 1). 

La viscosidad es una propiedad impor-
tante al considerar la posible aplicación de
estos, ya que cuando la viscosidad se incre-
menta es necesario aumentar la temperatura
para lograr la disolución, lo que puede pro-

vocar efectos no deseados como degradación
del LI y del  material a disolver. Un método
efectivo para reducir la viscosidad de estos
compuestos es el uso de un co-solvente (19).

El contacto directo y la ingestión consti-
tuyen las únicas vías posibles de exposición
a los LI, debido a su volatilidad insignifican-
te. Aunque la información reportada es insu-
ficiente, los ensayos realizados han demos-
trado que algunos de estos compuestos pue-
den ser tóxicos y otros inofensivos y biode-
gradables. Algunos cloruros de alquiI-imida-
zolio, que son buenos disolventes de la celu-
losa, presentan una toxicidad relativamente
moderada. Una mejor alternativa a los halu-
ros es el uso de acetatos como el acetato de 1-
etil-3-metil-imidazolio, que es considerado
biodegradable, no tóxico y no corrosivo (20).

Existen datos limitados con respecto a la
miscibilidad de los LI con otros solventes,
este conocimiento es necesario para poder
realizar la separación efectiva y purificación
de los productos. En general, estos compues-
tos son miscibles con solventes polares,
mientras que con solventes de baja polaridad,
como acetato de etilo, muestran solubilidad
variable en función de sus propiedades (21). 

El reciclaje de los LI es imprescindible
debido a su precio elevado. Otro problema
asociado con ellos es su separación de las
mezclas de reacción. Se ha demostrado la
posibilidad de extraer una gran variedad de
componentes de la mezcla MLC-LI con CO2
supercrítico (22) y otros solventes. 

Separación de los componentes principa-
les del MLC

Desde el siglo XIX se ha utilizado el MLC
para obtener derivados, mediante procesos
que consumen altos índices de energía y/o
sustancias químicas contaminantes. A pesar
de que la comunidad científica ha estado
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Tabla 1. Propiedades físicas de algunos LI base imidazolio y piridinio (4, 15) 

Catión Anión Temperatura 
de fusión (°C) 

Temperatura de 
degradación (°C) 

Viscosidad 
(cP) a 20 °C 

[C2mim] [Cl] 89 285 - 
[C2mim] [NTf2] -15 455 34 
[C4mim] [Cl] 65 254 - 
[C4mim] [NTf2] -2 422 52 
[C4Py] [Cl] 130-131 - - 
[C6Py] [NTf2] 0 392 80 (25°C) 

Nota. (-) valores no informados. 



involucrada en la búsqueda de nuevos sol-
ventes y tecnologías eficientes para la diso-
lución y separación de los componentes de
este material, en la actualidad no existe una
tecnología que satisfaga los requerimientos
tanto económicos como medioambientales.
Los LI, por sus propiedades relevantes, cons-
tituyen una nueva generación con enorme
potencial en este campo.

El poder de disolución de estos com-
puestos sobre la biomasa lignocelulósica
depende fundamentalmente del tipo de
material, temperatura y tiempo de disolu-
ción, relación estequiométrica  con el solu-
to, humedad, viscosidad y tamaño de partí-
culas. A pesar de que se reportan varios LI
capaces de disolver la biomasa, el mecanis-
mo de este proceso se desconoce con exacti-
tud, ya que los estudios experimentales y
teóricos aún son insuficientes.

Se ha estudiado la disolución de made-
ras con LI (23), y se ha constatado que esta
puede disolverse parcial o completamente
en dependencia del tamaño de partícula.
Una muestra de aserrín de madera se disuel-
ve en [Bmim]Cl y [Amim]Cl a 110 °C, obte-
niéndose una disolución al 8 %. Se puede
preparar una solución al 5 % de pulpa ter-
momecánica de abeto con cloruro de 1-ben-
cil-3-metilimidazolio ([Bzmim]Cl) a 130 °C
(tabla 2). La eficiencia de disolución de la
madera en LI fue: polvo de madera en moli-
no de bolas -aserrín, fibras de pulpa termo-
mecánica- astillas de madera. 

Otro estudio muestra que el [Emim]Ac
tiene un mayor poder de solvatación para
maderas ricas en lignina que [Bmim]Cl y
otros LI (15). Alrededor del 5 % (w/w) de una
muestra de pino (contenido total de lignina:
31,8 %) y roble (contenido total de lignina:
23,8 %), puede ser disuelto en [Emim]Ac a
110 °C. Según los criterios de los diferentes
autores, existen dos razones por las que se
pueden explicar estos resultados. En primer
lugar, los enlaces de hidrógeno inter e intra-
moleculares de la madera pueden ser des-
truidos por la fuerte basicidad del anión ace-
tato; en segundo lugar, el bajo punto de
fusión y la baja viscosidad de [Emim]Ac
puede facilitar la disolución de la madera.

Se reporta que, a partir de las disolucio-
nes de madera-LI base imidazolio
([Bmim]Cl, [Amim]Cl y [Bzmim]Cl), la celu-
losa puede ser regenerada en forma amorfa
después de la adición de agua (34). Los

componentes del MLC también se pueden
separar con [Bmim]Cl sobre la base de sus
diferentes solubilidades (24). En este traba-
jo se reporta que una cantidad de madera de
diferentes especies (roble, eucalipto, álamo
y pino) puede disolverse parcialmente en
[Bmim]Cl a 100 °C. Después de la elimina-
ción de los materiales sin disolver, la celu-
losa puede ser regenerada de las disolucio-
nes mediante la adición de solventes de pre-
cipitación, por ejemplo: mezcla acetona-
agua 1:1, diclorometano y acetonitriIo. Los
rendimientos alcanzados de celulosa rege-
nerada variaron de 30 a 60 %. Mediante la
caracterización por 13C RMN e IR se demos-
tró que la celulosa regenerada se encuentra
libre de lignina y hemicelulosas.

En un estudio comparativo sobre la diso-
lución de muestras de bagazo y pino (23), se
manifiesta que el bagazo se disuelve mucho
más rápido en el LI que el pino, a pesar del
mayor tamaño de partículas. El bagazo (<0,25
mm) se disolvió completamente en
[C2mim]Ac, a 110 ºC al cabo de 16 h, mientras
que la disolución completa del pino (0,125
mm) requirió 46 h bajo las mismas condicio-
nes. También se demostró que elevando la
temperatura disminuyen los tiempos de coc-
ción necesarios para la disolución del mate-
rial. Por ejemplo, a 165 ºC durante 10 minu-
tos, se disolvió el 97 % del bagazo y su diso-
lución completa se logró mediante el calenta-
miento a 175 ºC durante 10 min o 185 ºC
durante 5 min. Esto debe realizarse de forma
cuidadosa porque el aumento de la tempera-
tura de disolución puede provocar pérdidas
en los rendimientos de los productos.

La disolución del MLC con LI (25) ocu-
rre por la liberación completa de la mayoría
de los grupos funcionales de la matriz, lo
que lo convierte en un material más suscep-
tible al ataque por reactivos y catalizadores.
Con el objetivo de mejorar la disolución del
material se han usado tratamientos con
microondas y ultrasonido y se ha demostra-
do que disminuyen los tiempos y tempera-
turas de disolución sin afectar el rendi-
miento (15). 

En un trabajo reciente (26), se utilizaron
como materiales experimentales madera y
paja sin tratar, que se disolvieron en
[Bmim]Cl y se calentaron con microondas en
un rango de temperaturas entre 80 y 170 °C
y/o bajo presión. La lignina se separó por
extracción y la celulosa mediante la adición
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de agua o etanol. Un proceso típico para la
separación del MLC en sus principales com-
ponentes se muestra en la figura 2.

Las hemicelulosas han sido los compo-
nentes menos estudiados para ser aislados
con LI. Algunos autores reportan que se eli-
minan durante los procesos de regenera-
ción-purificación de la celulosa. Es posible
disolver completamente (24) el bagazo con
([C4mim]Cl), seguido por precipitación con
una mezcla agua/acetona y extracción con
NaOH. Las hemicelulosas obtenidas por
este procedimiento son del tipo 4-O-metil-
d-glucuronoxilanos.

Disolución de la celulosa
en LI

La celulosa es el com-
ponente más abundante en
la biosfera y presenta
diversas aplicaciones
comerciales. Sin embargo,
el potencial de los materia-
les celulósicos no se ha
aprovechado plenamente
porque la celulosa no
puede ser disuelta en sol-
ventes convencionales,
debido a su estructura
supramolecular.

En la literatura aparecen
reportados disímiles traba-
jos que demuestran que la
celulosa puede ser disuelta
en LI de manera eficiente
sin ningún tratamiento pre-

vio (3, 13, 14, 27 - 29) (tabla 3) y que puede
ser regenerada de diferentes formas (13, 15). 

De las publicaciones revisadas se puede
deducir que el cloruro de 1-butil-3-metilimi-
dazolio ([Bmim]Cl) es el más usado y demos-
tró una capacidad de disolución excelente
para celulosa. Se pueden preparar solucio-
nes al 10 % (w/w) a 100 °C y aumentar la
concentración a través del tratamiento con
ultrasonido y microondas. La celulosa puede
ser fácilmente regenerada a partir de las
disoluciones por la adición de agua, mien-
tras que el LI puede ser reutilizado después
de la purificación.
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Tabla 2. Resultados de la disolución del MLC en LI (4,15) 
 

Líquido Iónico Tipo de MLC 
Condiciones 

experimentales 
Solubilidad (%) 

[Mmim][MeOSO3] Madera de arce molida 80 °C, 24 h Muy baja 
[C2mim][OAc] Astillas de abeto 90 °C 5% 
[C2mim][OAc] Astillas de pino 0,125 mm 110 °C, 46 h Disolución completa 

[C2mim][OAc] Astillas de pino 0,125 mm 
110 °C, 16 h 

Microondas 100 
pulsos en 3 s 

Disolución completa 

[C2mim][OAc] Astillas de pino 0,125 mm 110°C, 23 h 
Ultrasonido 1 h 40 ºC 

Disolución completa 

[C2mim][OAc] Bagazo 0,25 mm 110 °C, 16 h Disolución completa 

[C4mim][Cl] Álamo 100 °C, 24 h, 
cosolvente DMSO 

68 % 

[C4mim][Cl] Roble 100 °C, 24 h, 
cosolvente DMSO 

56 % 

[C4mim][Cl] Eucalipto 100 °C, 24 h, 
cosolvente DMSO 

64 % 

 

Figura 2. Esquema de la disolución, separación y regenera-
ción de los componentes del MLC con LI.



El cloruro y formiato de 1-alil-3-metilimi-
dazolio (16, 27) también disuelven la celulo-
sa. Tienen menor punto de fusión, menor
viscosidad y mayor capacidad de disolución
en comparación con otros LI base imidazolio
con los mismos aniones. Un 5 % de celulosa
con grado de polimerización (GP) alrededor
de 650 se puede disolver rápidamente en
[Amim]Cl a 80 °C en 30 minutos, y se obtie-
ne una disolución de 14,5 %. 

Se ha demostrado que la serie alquil-
imidazolio que contiene aniones base fosfo-
nato tiene menor punto de fusión y viscosi-
dad, lo que facilita la disolución de la celu-
losa. Se reportó que se puede obtener una
solución al 10% de celulosa microcristalina
en [Emim][(MeO)HPO2] a 45 °C por 30
minutos (28). Una investigación posterior
reveló que [Emim][Et2PO4] tuvo la capaci-
dad de disolver celulosa a 100 °C, para obte-
ner una solución al 14 % (14). Algunos auto-
res (29) han probado una serie de LI que
contienen aniones tipo Brønsted para disol-
ver la celulosa. Entre ellos, el [Bmim]Ac y
[Bmim][HSCH2CO2] fueron los solventes
más eficientes para la disolución de la celu-
losa microcristalina; se lograron soluciones
tan altas como el 15,5 % y el 13,5 % a 70 °C,
respectivamente. Para obtener disoluciones
mayores, estos autores emplearon sales de
litio al 1 %. Por ejemplo, la solubilidad de la
celulosa microcristalina puede aumentar al
19 % en [Bmim]Ac si contiene 1 % de LiAc.

La capacidad de los LI para disolver la
celulosa ha inspirado a muchos investigado-
res a explorar el posible mecanismo para
explicar este fenómeno. En los primeros estu-

dios se pensaba que los iones, en especial los
aniones, podían romper los enlaces por
puentes de hidrógeno intra e intermolecula-
res en la celulosa, y disolver finalmente el
material (12, 27). Estudios recientes (30, 31)
demuestran que la energía de la interacción
entre las cadenas del polisacárido y el LI es
más fuerte que la que ocurre entre las cade-
nas del polímero y el agua o metanol.
Aunque el anión tiene interacciones fuertes
con los grupos hidroxilos de la celulosa, los
cationes también interaccionan con los poli-
sacáridos a través de interacciones hidrofóbi-
cas. Además, se observa que se altera preferi-
blemente la conformación del enlace β-(1,4)-
glicosídico y que estos cambios no son rever-
sibles durante la regeneración de la celulosa.
Este es un factor clave en el incremento de la
velocidad de la hidrólisis enzimática de la
celulosa después de tratada con LI. 

La disolución de la lignina en LI
La lignina ha sido y aún es estudiada por

diferentes grupos de investigación en el
mundo como fuente de productos químicos
y nuevos materiales, ya que es imprescindi-
ble la revalorización de estos productos con
el fin de promover la aplicación eficiente
del material lignocelulósico (32). 

La lignina es más difícil de disolver que
los otros componentes de la lignocelulosa,
debido a los fuertes enlaces covalentes que
unen los monómeros y su estructura com-
pleja. Se ha reportado la solubilidad de la
lignina aislada en algunos LI, y se ha demos-
trado (33) que la lignina de coníferas se
disuelve en [Mmim][MeSO4] y
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Tabla 3. Resultados de la disolución de la celulosa en LI (4, 15) 
 

Líquido Iónico Tipo de MLC Condiciones experimentales Solubilidad (%w) 
[C2mim]Cl Celulosa 85 °C 15,8 
[C4mim]Cl Pulpa 100 °C 10 
[C4mim]Cl Pulpa Microonda 25 
[C6mim]Cl Celulosa Avicel 100 °C 6,5 
[Amim]Cl Pulpa 80 °C 14,5 
[Amim]Cl MCC Ultrasonido 27 

[C4mmim]Cl Pulpa 90-130 °C 12,8 
[C4mPy]Cl Celulosa 105 °C, 12 h 39 
[C2mim]F Celulosa Avicel 100 °C 60 min 2 

[Ammim]Br Pulpa 80 °C 12 
[C2mim][OAc] Celulosa 85 °C 13,5 
[C4mim][OAc] MCC 70 °C 28,5 

[C4mim]PF6 Pulpa Microonda Insoluble 
 



[Bmim][MeSO4] a temperatura ambiente.
Cuando la solución se calienta hasta 50 - 70
°C, se disuelve más rápidamente en
[Mmim][MeSO4], [Bmim] [MeSO4] y
[Hmim][CF3SO3]; se obtienen soluciones
desde 275 a 344 g/L. Para LI base [Bmim]+ la
solubilidad de la lignina siguió el orden:
[MeSO4]- > Cl- > Br- >> PF6

-. Por lo tanto,
se puede concluir que los aniones tienen un
efecto importante sobre la disolución de la
lignina. Debido a la compleja estructura y
las fuertes interacciones intramoleculares de
la lignocelulosa, la lignina natural es mucho
más difícil de disolver que la lignina pura. 

Algunos investigadores estudian la sepa-
ración de la lignina a partir del MLC con LI
(34), donde el [Emim]Ac es utilizado en el
pretratamiento del 5 % (w/w) de madera
molida a 90 °C durante 24 horas. La mezcla
se lavó con agua para remover el extracto del
sólido residual. Después de la evaporación
del agua, la solución de [Emim]Ac es reutili-
zada para el pre-tratamiento de madera, y la
concentración de lignina se incrementó.

La lignina se puede separar a partir de lig-
nocelulosa con LI que tengan como aniones
xilenosulfonatos y benzoatos (35), en un
rango de temperatura entre 100-180 °C. La
lignina puede ser separada por precipitación
y extracción. Otros autores plantean que es
difícil separar los productos derivados de la
lignina de las mezclas de reacción ,debido a
las fuertes interacciones π-π entre el líquido
iónico y la parte aromática del polímero. Esto
trae como consecuencia que los productos
aromáticos sean más solubles en el líquido
iónico que los compuestos alifáticos, y así
aumenta la dificultad en la extracción (21).

Hidrólisis del material lignocelulósico
La hidrólisis de la celulosa a azúcares

fermentables es una etapa fundamental en
la conversión de biomasa a biocombustibles
y biomateriales, por lo que han sido revisa-
dos disímiles métodos con este objetivo (1).
Para que el MLC sea más susceptible a la
hidrólisis, por lo general, es necesaria una
etapa previa para reducir la cristalinidad y
aumentar la porosidad del material. Los
métodos tradicionales no son eficientes e
incluyen: oxidantes, solventes orgánicos,
tratamientos mecánicos, hidróxido de cal-
cio y ácidos minerales. Los LI constituyen
un nuevo tipo de pretratamiento que parece
indicar que no perjudica el entorno (2).

Hidrólisis enzimática del material lignoce-
lulósico (MLC)

Actualmente, se están siguiendo dos
vías para hidrolizar el MLC con LI en azú-
cares fermentables. Una vía es la hidrólisis
enzimática del material después de  ser
disuelto en LI y regenerado en un antisol-
vente y la otra es realizar la hidrólisis (in
situ) sin regenerar el material.

Se ha informado (36) que la velocidad de
la hidrólisis enzimática aumenta después
de tratar el MLC con LI. Por ejemplo, cuan-
do se trata paja de trigo con [Bmim]Cl, se
alcanza un 70 % de conversión de los azú-
cares, mientras que cuando se trata con
agua la conversión es de 42 %. Otros auto-
res reportan que cuando se trata pulpa ter-
momecánica de abeto con 1-alkil-3-metil-
imidazolio y el producto es regenerado con
agua, se obtiene un 60 % de conversión a
glucosa durante la hidrólisis enzimática,
mientras que fue solo del 12 % cuando la
muestra no se trata. 

En una prueba de extensión realizada
para obtener bioetanol a partir de paja de
trigo, se usó dietilfosfato de 1-metil-3-etilimi-
dazolio durante el pretratamiento (37). Este
estudio permitió establecer un proceso de
pretratamiento  de la biomasa lignocelulósi-
ca utilizando LI que facilita una posterior
hidrólisis enzimática de esta. No fue infor-
mado en el trabajo la fuente de la enzima. La
fermentabilidad de los hidrolizados enzimá-
ticos fue evaluada empleando la levadura
Saccharomyces cerevisiae y la producción de
etanol fue de 0,43 g/g de glucosa después de
26 horas de fermentación. Además, se estu-
dió el tiempo de vida útil del LI, se constató
que los rendimientos de azúcares reductores
fueron superiores a 52 % después de 5 veces
de reciclado.

El uso de los LI en la hidrólisis enzimáti-
ca de la celulosa tiene, entre otras ventajas,
alta selectividad, mayores velocidades de
reacción y conversión a azúcares reductores.
Sin embargo, hay que llegar a un compromi-
so entre las propiedades de los LI, la activi-
dad y estabilidad de las enzimas (38).

Hidrólisis ácida del MLC
Se reportó la hidrólisis de la celulosa con

LI en presencia de ácidos minerales como
catalizadores (39). Por ejemplo, cuando la
relación de masa ácido/celulosa se estableció
a 0,46, la producción de azúcares reductores
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totales y glucosa fue 64 % y 36 %, respecti-
vamente, después de 42 minutos a 100 ºC.
Otros estudios (40) han demostrado  que los
rendimientos de azúcares reductores fueron
66, 74, 81 y 68 % para la hidrólisis de tallo
de maíz, paja de arroz, madera de pino y
bagazo de caña, respectivamente, en pre-
sencia de 7 % de ácido clorhídrico, 100 ºC y
presión atmosférica por 60 minutos.

Un trabajo reciente sobre el pretratamien-
to de especies maderables con LI en presen-
cia de ácidos minerales indica que, junto con
la hidrólisis de la celulosa y la hemicelulosa,
también se degrada una cantidad significati-
va de lignina (41). Esto se demuestra median-
te cromatografía de gases y RMN-31P, por la
presencia de compuestos fenólicos que se
originan a partir de la lignina.

A medida que aumente el GP de la celu-
losa, se necesitan mayores tiempos de reac-
ción para alcanzar buenos rendimientos de
glucosa. Se supone (40) que el mecanismo
de hidrólisis de la celulosa en LI catalizada
por ácidos minerales sigue un mecanismo al
azar (40). Durante el proceso de hidrólisis,
ocurre la ruptura de enlaces endo y exogli-
cosídicos. La formación de oligoglucosas
fue mayor en la etapa inicial, al igual que en
los sistemas tradicionales de hidrólisis hete-
rogéneas. Estos fenómenos se confirmaron
posteriormente en el estudio de hidrólisis
de celulosa y lignocelulosa en LI catalizada
por ácidos sólidos (42). 

La depolimerización total de la celulosa
en azúcares fermentables y demás deriva-
dos utilizando los LI es uno de los desafíos
de las tecnologías de separación, pero hasta
ahora no se ha logrado un método industrial
eficiente y económico (43). 

Otros ácidos como el trifluoroacético y
LI ácidos (Brönsted), también han sido utili-
zados como catalizadores en la hidrólisis de
la celulosa con resultados satisfactorios
(44). En 2010, se reportó un proceso más
respetuoso para el medio ambiente, median-
te la conversión de biomasa con una  mez-
cla líquido iónico-agua (45). 

Conversión catalítica de lignocelulosa en
derivados del furfural

Se ha sugerido que muchas moléculas
derivadas de la biomasa pueden usarse
como intermediarios de bajo peso molecular
para la industria química. En 2004, el
Laboratorio Nacional de Energía Renovable

propuso doce precursores que pueden ser
producidos a partir del MLC, a través de
transformaciones biológicas o químicas
para ser convertidos en productos químicos
de alto valor agregado (46). Entre ellos, el 5-
hidroximetilfurfural (HMF), es reconocido
como un intermediario versátil entre la
industria de los biocombustibles y la del
petróleo.

Los primeros intentos en la obtención de
HMF utilizando glucosa como materia
prima no dieron buenos resultados. No fue
hasta 2007 que se obtuvo (47) un rendi-
miento de 68 % de HMF en un sistema glu-
cosa-[Emim]Cl en presencia de CrCl2. Se
propuso que la glucosa se isomeriza a través
del  intermediario CrCl2-enodiol a fructosa,
seguido por la reacción de deshidratación.
Los autores concluyeron que el catalizador
metálico interactuaba con la parte hemiace-
tálica de la glucopiranosa, y que hubo poca
interacción con los grupos hidroxilo de los
azúcares. Los autores también opinan que el
anión CrCl3- juega un papel importante en
la transferencia de protones, lo que facilita
la mutarrotación de glucosa en fructosa.

Los primeros resultados satisfactorios en
la transformación directa de la celulosa y
MLC en HMF (40) se muestran en la figura
3. Se evidencia que el tratamiento de
Celulosa Avicel (100 mg) con CrCl3 o 6H2O
(10 mg) en [C4mim]Cl (2,0 g) e irradiación
con microondas (400 W) por 2 minutos, pro-
duce un rendimiento del 62 % de HMF (37).
Sin embargo, cuando estos componentes se
calientan a 100 ºC en un baño de aceite por
240 minutos, la producción de HMF es solo
el 17 %, pero el rendimiento de azúcares
reductores totales es 45 %. Estos resultados
sugieren que la irradiación con microondas
es la clave para una alta producción de
HMF y que el CrCl3.6H2O es capaz de cata-
lizar la hidrólisis de la celulosa. También se
debe mencionar que mediante este sistema
se obtiene HMF con rendimientos mayores
a 90 % cuando se emplea glucosa como
material de partida. Otros autores (45)
demostraron que es posible la obtención de
HMF bajo condiciones moderadas (≤ 140 ºC,
1 atm), a partir de biomasa (tallos de maíz,
paja de arroz y madera de pino) con rendi-
mientos superiores al 89 %. En un estudio
similar se realizó la conversión directa de
celulosa-[Emim]Cl en HMF, utilizando
como catalizador un par de cloruros metáli-
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cos (CuCl2 y CrCl2) bajo condiciones mode-
radas (80-120 ºC) durante 8 h (48). 

Se proponen dos variantes para el meca-
nismo de conversión de carbohidratos a
HMF (49). La vía de la enolización cataliza-
da por Cr2+, a través de la formación del
enodiol que es protonado en C-1 para obte-
ner una cetosa, la cual se deshidrata en
HMF. La otra variante, igualmente cataliza-
da por el Cr2+ ocurre en un solo paso de la
aldosa a la cetosa por cambio de hidruro
entre el C 1,2. Se considera que tanto el
Cr2+ como el anión haluro contribuyen a la
formación del intermediario enodiol y el
cambio de hidruro entre el C 1,2 para for-
mar cetosa a partir de la aldosa. Otros cata-
lizadores también han sido eficientes para
la conversión de la glucosa en HMF. Por
ejemplo, la conversión de glucosa de 98 %
con una selectividad del 99 % de HMF se
puede lograr utilizando ácido molibdofosfó-
rico como catalizador en [Emim]Cl y
acetonitriIo después de 3 horas a 120 ºC.

Obtención de otros productos
Los alcoholes de azúcar son una familia

de productos que se producen generalmen-
te a partir de la hidrogenación de los mono-
sacáridos. Dado que la celulosa puede ser
disuelta en LI, es lógico que se desarrollen
los procesos para hidrogenólisis directa de
la celulosa en los alcoholes de azúcar. La
depolimerización de celulosa fue publicada
recientemente en presencia de hidrógeno
gaseoso catalizada por la combinación de
un catalizador metálico heterogéneo y un
catalizador homogéneo de rutenio (50). Los
autores comenzaron su estudio con la
hidrogenación de 1,1-dietoxiciclohexano
utilizando una combinación de catalizado-
res heterogéneos en presencia de ácidos de
Lewis a 20 ºC y una presión de 2 MPa de
hidrógeno; se obtuvo hetoxiciclohexano con
un rendimiento del 100 %. Estudios poste-
riores demostraron que este sistema catalíti-
co no fue eficaz para la hidrogenación de
celobiosa. Sin embargo, se alcanzaron bue-
nos resultados en la conversión a sorbitol

(43 %) cuando los
catalizadores hete-
rogéneos fueron
reemplazados por
un catalizador
homogéneo. Bajo
condiciones ópti-

mas, el rendimiento fue del 51 % de sorbitol
usando celulosa como materia prima.
Experimentos complementarios confirma-
ron que todos los componentes del sistema
(hidrógeno, catalizador y agua) son necesa-
rios para que ocurra la reacción y que el
papel del catalizador es actuar como un
agente de transporte de hidrógeno en los LI
a través de la formación de hidruros.

Se informa la obtención de un LI (51)
capaz de romper la estructura cristalina de
la celulosa mediante uniones reversibles a
través de los grupos hidroxilo, para aumen-
tar la solubilidad y la actividad catalítica,
así como la alta conversión a hexitoles (76
al 93 %). Sin embargo, se encontró que en
ausencia de estos solo se logra una conver-
sión del 15 % de celulosa a hexitoles
mediante la hidrogenación, utilizando un
catalizador de Ru en [Bmim]Cl. Además, se
demostró que la celulosa se hidroliza fácil-
mente a glucosa utilizando los LI con un
rendimiento del 95 % después de 5 horas a
80 ºC. Además, el catalizador se recuperó
fácilmente de la mezcla de reacción y la
actividad se mantuvo después de cinco
veces de ser reutilizado.

Los alquilglicósidos de cadena larga
son compuestos no iónicos con propieda-
des surfactantes excelentes, baja toxicidad
y buena biodegradabiIidad. Tienen aplica-
ciones como cosméticos y detergentes,
emulsionantes alimentarios y agentes dis-
persantes de fármacos. Se reportó la con-
versión catalítica de la celulosa en surfac-
tantes biodegradables utilizando un siste-
ma que contiene LI en condiciones mode-
radas (52). Estos investigadores constata-
ron que una resina puede catalizar la con-
versión directa de celulosa en glucósidos
de alquilo con un rendimiento de masa de
hasta 82 %. Otros alcoholes como butanol,
hexanol y octanol se utilizaron en el estu-
dio, y los rendimientos totales de los ten-
soactivos variaron entre 7,2 y 91 %. La can-
tidad de agua en el medio de reacción
juega un papel importante y su elimina-
ción puede facilitar la reacción de glicosi-
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dación significativamente. Un trabajo muy
similar reportó que la celulosa en
[Bmim]Cl se transformó en alquiI-glicósi-
dos, en presencia de una resina ácida (49).

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

Está claro que la conversión de biomasa
en productos químicos con alto valor añadi-
do con los LI está comenzando, y este com-
plejo desafío sin dudas requerirá de la inte-
gración de avanzadas tecnologías catalíticas
y de separación. En este trabajo se han tra-
tado de resumir algunos aspectos relaciona-
dos con el tema; sin embargo, los autores
consideramos que el conocimiento es limi-
tado, aunque se avanza rápidamente. 

La disolución del MLC para obtener
derivados de celulosa con diferentes fines
(productos que utilizan el polímero sin
degradar, obtención de glucosa para bio-
combustibles, HMF y otros derivados) ha
sido el tema más ampliamente estudiado. A
pesar de que en el mundo se han obtenido
logros importantes, queda mucho camino
por recorrer para lograr escalar los resulta-
dos a la industria. La recuperación de las
hemicelulosas y la valorización de la ligni-
na es un reto para la utilización del MLC
transformado por esta vía. 

Continúa siendo imprescindible la solu-
ción de algunos problemas tales como la
síntesis a gran escala de LI de forma econó-
mica, la definición de las vías de reciclado,
la eficiente separación de los LI y los pro-
ductos obtenidos, el desarrollo de cataliza-
dores más eficientes, los estudios de biode-
gradación/bioacumulación, así como las
consideraciones de toxicidad y el manejo de
los LI.

La perspectiva de nuestro grupo de tra-
bajo se centra en probar la efectividad de los
LI en la obtención de productos derivados
del bagazo, que han sido obtenidos median-
te  tecnologías tradicionales, como es el caso
de los materiales base celulosa, furfural,
xilitol, sorbitol y etanol lignocelulósico.
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