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Un proceso en cascada para la obtención de y-valerolactona a 
partir de fructosa. 
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RESUMEN  
 

En el presente trabajo se logró deshidratar fructosa para obtener 5-

hidroximetil furfural (HMF), molécula plataforma que permite una posterior 

obtención de biocombustibles y polímeros. La reacción de deshidratación se 

realizó usando como catalizadores líquidos iónicos (LIs) preparados en nuestro 

laboratorio a 80°C durante 1 h. Se evaluó la actividad de dos LIs ácidos y se 

encontró que el sulfato ácido de 1-(4-sulfobutil)-3-metilimidazonio (LI1) presenta 

un rendimiento superior (54%) que el sulfato ácido de N-(4-sulfobutil)-trietilamonio 

(LI2). En ambos casos, las conversiones obtenidas fueron superiores a las 

logradas mediante el método tradicional. Posteriormente se realizó la rehidratación 

del HMF para obtener otra molécula de interés como es el ácido levulínico (AL). 
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En una segunda etapa se estudió la reacción de hidrogenación de AL 

comercial a γ-valerolactona (GVL) en fase acuosa, con catalizadores de rutenio 

soportados sobre zirconia-alúmina y zirconia fosfatada-alúmina. Los catalizadores 

fueron caracterizados por: DRX, TEM, TPR y XPS. Los productos de reacción 

fueron determinados por HPLC y CG-FID. Para optimizar las condiciones de 

reacción se estudió el efecto de la temperatura, la presión de H2 y el tiempo de 

reacción. Se observó que la mayor conversión se alcanzó a una presión de 30 bar, 

120ºC y en 1h de reacción. Los catalizadores presentaron conversiones 

superiores al 90%. Además fueron reutilizados en un segundo ciclo, donde tanto la 

conversión como la selectividad se mantuvieron constantes. 

Finalmente el AL obtenido por rehidratación del HMF se evaluó en la 

reacción de hidrogenación a GVL, utilizando las condiciones seleccionadas en la 

etapa anterior. 

 

 

 

 
 


