Descripción de las interacciones moleculares entre los pares celulosasolvente ionico y oligolignoles-solvente
ionico, en el diseño de formulaciones adhesivas
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La celulosa ha sido disuelta en líquidos iónicos en forma óptima para someterla a
reacciones que generen derivados de interés industrial.1 Más alla de los logros en el
aprovechamiento de los líquidos iónicos para disolver la biomasa lignocelulósica, de
manera que se aprovechen su derivados en reacciones químicas posteriores a la
separacion de la matriz lignocelulósica, se han desarrollado estudios para descibir las
interacciones moleculares que dirigen la solvatación de los componentes del tejido
lignocelulosico proveniente de la madera con resultados poco fiables.2 Por su parte, la
determinacion de las interacciones moleculares en sistemas que involucraron líquidos
iónicos,3 ha promovido la evaluación y aplicación de varias metodologías químicocuánticas de las que resalta el modelo de Yang y colaboradores,4 con el que se
pueden evaluar y discernir en forma energética y por topología electrónica el tipo de
interacciones moleculares de los sistemas estudiados. El campo de estudio de la
adhesión de materiales lignicelulósicos, ha motivado el estudio de las interacciones
moleculares entre sus componentes primordiales: la celulosa y la lignina hacia los
medios de preparación, disolución y reacción. En el presente estudio se elucida el
conocimiento fundamental de las interacciones moleculares, a partir de estudios
fisicoquímicos orgánicos, para el diseño de formulaciones adhesivas usando como
medio de reacción solventes iónicos. Dichas interacciones se describen en base al
modelo de Yang y colaboradores, aprovechando su implementación en unidades
GPU por Esparza y colaboradores,5 con lo cual se elucida la solvatación de la
biomasa lignocelulósica, que aportó la selección del líquido iónico que fomentó
la formulación de adhesivos para materiales lignocelulósicos.
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