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Resumen 

 

La finalidad del presente trabajo de tesis es realizar un estudio que permita obtener y 

caracterizar nanofibras de celulosa a partir de las cascaras de plátano para medir su concentración 

y posibles aplicaciones en diversas industrias. Actualmente en el mundo se desechan 

aproximadamente 2.100 millones de toneladas de basura anualmente, nuestro país produce 23 mil 

toneladas de basura diarias mucho de los cuales se encuentran en botaderos que generan focos de 

contaminación para la salud pública, es de vital importancia y una necesidad el gestionar 

correctamente los residuos en nuestro país,  pero la correcta gestión no es la única solución, 

también la posible reutilización de basura como materia prima para la obtención de nuevos bienes 

podría ser una nueva solución para la contaminación ambiental que actualmente sufrimos, es por 

este motivo que a través de procesos químicos se ha permitido sintetizar y caracterizar a partir de 

las cascaras de plátano, nanofibras de celulosa. 

El procedimiento se realizo primero limpiando las cascaras de plátano para luego 

sumergirlas en una solución antioxidante con metabisulfito de sodio en una relación al 1% p/v, 

luego fueron secadas las muestras en un horno por 24 horas a 60°C para pasar por un proceso de 

molienda y obtener salvado de cascara de plátano. Luego se comenzó con los procesos químicos 

para obtener nanofibras de celulosa, primero se realizo una solución alcalina al 5% p/v de KOH 

para poder solubilizar la hemicelulosa y pectinas presente, luego se realizó otra solución que 

permitió deslignificar la muestra esta solución se realizo en baños de hipoclorito de sodio al 1% 

p/v ajustado con acido acético para terminar de eliminar la lignina, este proceso se realizo tres 
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veces hasta obtener una muestra decolorada parcialmente y por ultimo se realizo una hidrolisis 

acida al 1% p/v de 𝐻2𝑆𝑂4 para obtener la celulosa necesaria para nuestra investigación. 

Después de cada proceso se neutralizo la muestra hasta llegar a pH neutro para lo cual se 

ajustó la muestra con KOH o ácido acético dependiendo el caso, adicionalmente se realizo lavados 

con agua destilada y también se centrifugo la muestra después de cada paso a 6000rpm por 20 

minutos para obtener la muestra insoluble deseada. 
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Abstract 

 

The purpose of this thesis is to conduct a study that allows obtaining and characterizing 

cellulose nanofibers from banana peels to measure their concentration and possible applications in 

various industries. Currently, approximately 2.1 billion tons of garbage are disposed of annually 

in the world, our country produces 23 thousand tons of garbage per day, many of which are in 

dumps that generate sources of pollution for public health, it is of vital importance and a necessity 

to properly manage waste in our country, but the correct management is not the only solution, also 

the possible reuse of garbage as a raw material for obtaining new goods could be a new solution 

for the environmental pollution that we currently suffer, it is for this reason that through chemical 

processes it has been allowed to synthesize and characterize from the banana peels, cellulose 

nanofibers. 

The procedure was first done by cleaning the banana peels and then immersing them in an 

antioxidant solution with sodium metabisulfite in a 1% pv ratio, then the samples were dried in an 

oven for 24 hours at 60 ° C and by a process of grind to get banana peel bran. Then the chemical 

processes began to obtain cellulose nanofibers, first an alkaline solution was made at 5% pv KOH 

to be able to solubilize the hemicellulose and pectins present, then another solution was made that 

allowed to delignify the sample this solution was performed in baths of 1% pv sodium hypochlorite 

adjusted with acetic acid to finish removing lignin, this process was carried out three times until a 

partially discolored sample was obtained and finally a 1% pv acid hydrolysis of H2SO4 was 

performed to obtain the necessary cellulose For our investigation, after each process the sample 

was neutralized until it reached a neutral pH, for which the sample was adjusted with KOH or 
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acetic acid depending on the case, additionally, it was washed with distilled water and the sample 

was also centrifuged after each step. at 6000rpm for 20 minutes to obtain the desired insoluble 

sample. 

Subsequently, measurements were made with various equipment to obtain the 

characterization of cellulose nanofibers, for this part of the investigation, two measurements were 

made in Scanning Electron Microscopes (SEM), nd in the Tacna microscope, the samples showed 

the structure of the fibers the SEM reveals evidence of the gradual elimination of the amorphous 

components and the permanence of the cellulose the images also showed the nanofiber diameters  
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Capitulo 1 

Introducción 

1.1 Estado del arte 

En todo el mundo se producen casi 1.000 variedades de plátanos. Se producen en gran 

medida en Asia, África y países de América Latina. Entre ellos, India produce aproximadamente 

29 millones de toneladas al año y China unos 11 millones. Estos dos países sirven al mercado 

interno mundial. El plátano es la fruta más consumida.  Las cáscaras de plátano pueden causar 

problemas ambientales como el mal olor y también pueden convertirse en una fuente de 

enfermedades humanas.  Estos problemas pueden reducirse convirtiendo estos residuos de cáscaras 

en un producto valioso que se puede utilizar en diversos sectores industriales. Estas cáscaras de 

plátano son ricas en celulosa y almidón. Estos componentes sirven como ingredientes 

prometedores en el desarrollo de productos biodegradables. El desarrollo de productos 

biodegradables para sustituir a los productos sintéticos a partir de recursos naturales y renovables 

es un trabajo prometedor en la actualidad 

Es asi que mundialmente se han ido realizando estudios relacionados, en 2014 se utilizo la 

cáscara de plátanos verdes maduros de la variedad "Terra" (Musa paradisiaca) fruto que se obtuvo 

del cultivo cosechado en el estado de Espírito Santo, Brasil, con una composición en base seca: 

5.2% de humedad, 9.8% de ceniza, 12.1% de celulosa, 10.2% de hemicelulosa y 2.9% de lignina. 

De la cual se logro aislar CNF, a través de la combinación de diversos tratamientos químicos como 

son el tratamiento alcalino, blanqueo e hidrolisis ácida, para posteriormente añadir un proceso de 

homogenización a alta presión de 3, 5 y 7 pasadas con el fin de investigar el efecto de estos pases 
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sobre las propiedades de las CNF. Las imágenes TEM del estudio pudieron comprobar tanto la 

presencia de CNF con diámetros entre 10.9 y 22.6 nm, así como la eliminación gradual de los otros 

componentes presentes en la cascara de plátano, los pases por el homogeneizador permitieron 

acortar las CNF mientras proporcionaba suspensiones acuosas mas estables con valores de 

potencial zeta de -16,1 a -44,1 mV, dando como resultado cuatro suspensiones de nanofibras. La 

concentración de nanofibras en las suspensiones (g de nanofibras / 100 g de suspensión) fue de 

0,54, 0,48, 0,52 y 0,46 para N0, N3, N5 y N7, respectivamente. Los espectros FTIR de las 

nanofibras de celulosa confirmaron que el tratamiento eliminó eficazmente la mayoría de los 

componentes de hemicelulosa y lignina. Las muestras de nanofibras exhibieron propiedades 

térmicas mejoradas; la estabilidad térmica aumentó en función del número de pasadas en el 

homogeneizador. Sugiriendo una potencial aplicación como elemento de refuerzo en una variedad 

de sistemas compuestos de polímeros.(Pelissari et al., 2014). 

Posteriormente otro estudio llevado a cabo en la ciudad de Hail Arabia Saudita se realizo 

con el fin de obtener nanocelulosa a partir de residuos biológicos como la cascara de plátano de la 

variedad (Musa acuminata) recolectada en mercados locales, se analizo su potencial aplicación en 

vehículos como material de refuerzo para la elaboración de parachoques, el estudio logro obtener 

nanoparticulas de celulosa (CNC) de 20nm, un esfuerzo de tracción de 120MPa /kgm3 y una 

absorción de agua insignificante del 0.03%.(Sharif Hossain et al., 2016). 

Luego se busco obtener un nanopapel de celulosa procedente de residuos orgánicos 

provenientes de la cascara de platano latundan (Musa ABB) proveniente de Filipinas, el cual se 

logro sintetizar mediante una mezcla de tratamientos químicos combinado con ultrasonidos de alta 

intensidad para desintegrar parcialmente las fibras, el estudio logro extraer CNF, las cuales fueron 

filtradas al vacio con una membrana de nailon, para luego ser secadas a 93 ◦C por 10 min con una 
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prensa caliente, obteniendo asi un nanopapel de celulosa CNP el cual fue secuencialmente 

sumergido en agua destilada, acetona, dimetil acetamida, LiCl y etanol, para luego ser de nuevo 

secadas y 93◦C por 10 min, obteniendo dos juegos de CNP, los cuales se dividieron en dos CNP-

UT (sin desintegración de fibras es decir sin tratamiento de ultrasonido de alta intensidad) y CNP-

T (sometido a tratamientos de ultrasonido) ambas muestras con medidas de 25 𝜇𝑚 de espesor y 5 

cm de diámetro, las CNF obtuvieron un diámetro de 43.8 a 10.3 nm, con un índice de cristalinidad 

de (Ic) de 37.16%,  ambas CNP obtuvieron un esfuerzo de compresión entre 755.06 kNm / kg y 

376.13 kNm / kg, índice de rigidez entre 1,69 y 6,79 MNm / kg, y un potencial zeta de -2,6 mV y 

5,4 mV, respectivamente. Demostrando que las CNP obtenidas presentaban una buena estabilidad 

térmica y eléctrica, lo cual lo reafirma como un material con potenciales propiedades de refuerzo 

para biocompuestos en diversas industrias como la alimentaria, embalaje y medicina. (Khawas et 

al., 2016). 

Luego se busco obtener nanoparticulas de celulosa y nanofibras de celulosa a partir de 

cascara de plátano, analizando sus valores toxicológicos en posibles aplicaciones como envase de 

alimentos, demostrando que una concentración de 500mg/mL de CNF no son citotóxicos a células 

Caco -2 (línea celular utilizada como un modelo de la barrera epitelial intestinal) y se determino 

que las CNF pueden ser usadas de manera segura, pero de igual forma indica que se necesitan 

posteriores investigaciones para evaluar los efectos de las CNF en la salud de los consumidores 

por posible migración del envase al alimento (Tibolla et al., 2018). 

Luego se ha utilizado la oxidación con 2,2,6,6-tetrametilpiperidina-1-oxilo (TEMPO) para 

obtener nanofibras de celulosa individuales de 3-4 nm de ancho y unas pocas micras de largo. La 

hidrólisis ácida produce nanocristales del orden de 20-60 nm de diámetro y 250-480 nm de 

longitud. La mezcla HNO3-NaNO2 se utiliza directamente sobre la biomasa para extraer nanofibras 
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de celulosa de 4-5 nm de diámetro con una cristalinidad del 35% y una baja estabilidad térmica. 

También se emplean algunos tratamientos mecánicos como la homogeneización, la 

microfluidización y la sonicación para convertir las fibras a microescala en fibras a nanoescala. El 

proceso de molienda de bolas se utiliza para preparar nanofibras de celulosa en el rango de 100-

500 nm. Sin embargo, estos métodos tienen algunas desventajas como el proceso de varios pasos 

y el alto consumo de energía. Las nanofibras de celulosa han alcanzado un enorme atractivo debido 

a sus características únicas como la baja densidad, la alta relación de aspecto, las buenas 

propiedades mecánicas, la baja expansión térmica y la baja toxicidad en comparación con las fibras 

utilizadas convencionalmente. Se ha utilizado como aditivo en diversas aplicaciones, como 

nanocompuestos poliméricos, revestimientos protectores, sistemas de filtración, películas 

transparentes, películas antimicrobianas, suministro de fármacos, productos farmacéuticos, células 

solares orgánicas, supercondensadores, sustrato para la electrónica flexible, etc. (Kumar et al., 

2019) 

Otra investigación reporto la optimización de la síntesis de nanocelulosa bacteriana (BNC) 

a partir de las cascaras de platano Kepok (Musa paradisiaca) utilizando la bacteria 

Gluconacetobacter xylinus en un proceso de fermentación para su uso en aplicaciones de 

membranas de filtros de agua. La síntesis se logró con éxito en condiciones de pH 4, 0,5% de urea 

y sacarosa variable en proporciones de 5%, 10% y 15% (p / v) donde el mayor contenido de 

sacarosa hizo que el pH de la solución de extracto de cáscara de plátano disminuya ya que cuanto 

mayor sea el contenido de sacarosa añadido, mayor será la cantidad total de ácido obtenido ya que 

la G. La bacteria Xylinus produce ácido acético en sus procesos metabólicos, además se determino 

que el tiempo de incubación óptimo que se dio en el día 6, el análisis TEM demostró que la 

morfología de la superficie de BNC tiende a ser la misma entre todos los niveles de sacarosa 5%, 
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10% y 15% (p / v) y la BNC producida a partir de cáscaras de plátano obtuvo tamaños de diámetro 

entre 30 y 50 nm, el contenido de sacarosa al 5% obtuvo el valor mas optimo porque tiene el mayor 

aumento de acido total. (Sijabat et al., 2020). 

Se ha pensado en la nanocelulosa como una alternativa más rentable a la fibra de carbono 

y fibra óptica para algunas aplicaciones, asi como también se considera una herramienta útil 

material de las industrias del papel, ya que usan la nanocelulosa como producto económico que 

permite extender la permeabilidad en muchos productos como servilletas, toallas, etc. Por lo que 

se busco obtener nanocelulosa cristalina CNC extraído de la celulosa del plátano, específicamente 

de la cascara de platano usando la hidrolisis acida con acido sulfúrico, el estudio determino que se 

obtuvo CNC pero que debido a algunos cambios microbianos y presencia de algunas impurezas se 

presentaron algunas imperfecciones en la celulosa nanocristalina (Shreedhana and Ilavarasi, 2020). 

1.2 Problema de la investigación 

El plátano es uno de los principales alimentos consumidos a nivel mundial y los principales 

productores mundiales de plátano son los países de Ecuador, Colombia, Perú (principales 

exportadores de plátano para el mercado europeo y Norteamericano) al igual que Filipinas e India 

(principales exportadores de plátano para el mercado Asiático). 

Actualmente en Perú existe 160 mil hectáreas de producción de plátano, mayormente 

concentradas en la amazonia del país principalmente en las ciudades de Loreto, San Martin, 

Ucayali, Piura, Junín y Amazonas de las cuales 10550 hectáreas pertenecen a la producción de 

banano orgánico sin agroquímicos destinados a la exportación, según la FAO entre 2010 y 2015 

la producción en el Perú aumento en un 94% y las exportaciones de este fruto alcanzaron lo 166 

millones de dólares, para 2019 se exportaron 200000 toneladas de este fruto lo que significo un 
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ingreso de 170 millones de dólares, los principales países en recibir la exportación de los diversos 

tipos de plátano producidos por nuestro país son Bélgica, Estados unidos, Alemania, Japón y 

Francia de las cuales las principales empresas en realizar la exportación peruana de estos productos 

son Corpor. Peruana de desarrollo bananero S.A.C, Bio Costa S.A.C, Biorganika S.A.C, Inkabana 

S.A.C y la central piurana de asociaciones de pequeños productores de banano. 

Adicionalmente la banana es la fruta mas consumida mundialmente y esto se debe a su 

elevado valor energético, ya que es una fuente importante de vitaminas B y C, con un nivel de 

contenido proteico discreto y presencia de grasas casi nula. A la par contiene sales, minerales como 

hierro, fosforo, potasio y calcio. Popularmente el plátano es conocido por su alto contenido de 

potasio, lo cual lo constituye como un alimento adecuado para disminuir la hipertensión arterial, 

además de combatir la acidez gástrica y calmar los ardores de estomago, prevenir la retención de 

líquidos y la formación de edemas, etc. 

Y esto se ve reflejado en la producción y consumo nacional de plátano, la cual se constituye 

como la fruta mas demanda por los peruanos concentrando el 55% del total de consumo nacional 

de frutas, solo seguido de la mandarina con 16%, naranja con 13% piña con 6 %, manzana con 5 

% y palta con 5%, el consumo promedio per cápita anual es de 31 kilos con 600 gramos, 

(Figura1.1) Este consumo es mayor en las áreas rurales que las áreas urbanas, dentro de las áreas 

demográficas peruanas la selva es el lugar donde mas plátano se consume  (informatica I. n., 2010). 

En Arequipa el consumo anual per capita de platano rodea los 10,6 /persona y de acuerdo 

a los ingresos promedios de la población urbana, se observa un mayor consumo por la población 

que esta en el estrato mas bajo (Quintil I) (Figura1.2) , mientras que el quintil III que refleja a la 
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población de clase media tiene un consumo per capita promedio de 25.3 Kg/persona (informatica 

I. n., 2010) 

Figura 1.1 

 Consumo per capita anual de frutas  (informatica I. n., 2010) 

 

Figura 1.2 

 Consumo promedio per capita anual de platano en quintiles de gasto  (informatica I. n., 2010) 

 

Lamentablemente a pesar de todos sus beneficios hay un factor critico en el alto consumo 

de plátano a nivel nacional e internacional, el cual esta relacionado a los altos volúmenes de 
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residuos orgánicos que genera, estos famosos bio residuos representan la mitad de los residuos 

producidos por la mayoría de viviendas y es frecuente que en los grandes vertederos donde estos 

desechos son acumulados se generen potentes gases durante la descomposición de los mismos, 

gases como el dióxido de carbono y metano ambos gases de efecto invernadero, causantes del 

calentamiento global y el cambio climático. En Arequipa se ha estudiado que el volumen de 

residuos orgánicos es de 55.84% del total de desperdicios anualmente desechados por la población 

urbana, figura 1.3, con un alto potencial de ser aprovechados a través del reciclaje de los mismos. 

(Arequipa, 2017) 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 

 Composicion fisica de residuos solidos en el ambito urbano  (Arequipa, 2017) 

 

Especialmente el metano tiene un alto potencial contaminante el cual preocupa mucho a la 

comunidad científica ya que tiene un potencial de calentamiento global que es 21 veces superior 

al del dióxido de carbono. Además, los vertederos de residuos orgánicos pueden ocasionar 
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problemas de contaminación de agua por lixiviación afectando la vida de los ecosistemas acuáticos 

y olores desagradables en zonas habitadas próximas generando incomodidad en los residentes, 

siendo considerado como un problema de salud publica.  

Es así que múltiples investigaciones están centradas en el tratamiento de fracción orgánica 

de los residuos con el fin de buscar soluciones a sus problemas. Diversos enfoques pueden tomarse 

en cuenta, pero uno peculiarmente practico es poder utilizar estos residuos orgánicos como lo son 

las cascaras de plátano comúnmente desechadas en los hogares para obtener nuevos productos y 

así contrarrestar sus efectos negativos. 

1.2 Justificación 

La celulosa es una biomolécula orgánica muy abundante en la biomasa terrestre, es común 

encontrarla en la pared de las células vegetales y desde su descubrimiento en 1838 se ha constituido 

como uno de las principales materias primas para diversas industrias como lo son la industria 

papelera, textil, explosivos, barnices, aislantes térmicos, etc. 

Años después en 1970 en los laboratorios Rayonier en New Jersey EEUU, se logro obtener 

nano celulosa, es decir estructuras de celulosa desintegrada a nano escala, esto debido a diversos 

procesos que permitieron la obtención de estas estructuras. Este material pronto tendría un gran 

impacto y potenciales aplicaciones en diversas industrias, según el informe "Global Nanocellulose 

Fiber Market Report" publicado por Research Insights en 2020, el valor del mercado mundial de 

la nanocelulosa alcanzara hasta 2.712 millones de dólares en 2025, y se prevé que la velocidad de 

crecimiento anual durante el período previsto de 2018 a 2025 sea del 18,80%. Sin embargo, para 

lograr esta importancia y el crecimiento económico de los materiales basados en la nanocelulosa, 

todavía hay que afrontar retos en la producción (por ejemplo, la evolución de las técnicas, la 
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preocupación por el medio ambiente), la comercialización (la aceptación por parte del público, la 

penetración de los marcadores, el control de los costos) y las cuestiones de seguridad.  

En la actualidad, la mayor parte de la nano celulosa que se utiliza en el mercado procede 

de materiales de alta calidad como la pulpa de madera, la pulpa en disolución y el algodón. Sin 

embargo, cada vez hay más informes y esfuerzos que confirman que también es posible utilizar 

residuos de biomasa como materia prima para obtener nano celulosa adecuada para diversos fines 

y aplicaciones comerciales potenciales. Estos hallazgos han creado un nuevo camino para la 

utilización de los residuos de biomasa como fuente de materia prima para productos de alto valor 

agregado. 

Y como un producto de alto valor agregado, la nanocelulosa tiene prometedoras funciones 

con algunas propiedades únicas y competitivas, lo que demuestra un amplio espectro de áreas 

potenciales de aplicación, como materiales compuestos, productos químicos complejos y campos 

biomédicos. Esto justifica aún más la necesidad de desarrollar productos de alto valor agregado a 

partir de diversos residuos de biomasa.  

La obtención de nano celulosa a partir de residuos orgánicos como la cascara de plátano ha 

sido estudiada en algunas partes del mundo, pero no existe un estudio local que utilice como fuente 

de estudio las variedades locales de plátano, presentes en el consumo del hogar peruano. 

Hoy en día en Arequipa no existen mecanismos dedicados a buscar una potencial fuente 

de materia prima  a través de residuos orgánicos locales es por esto que la presente investigación 

busca validar la obtención de nano celulosa a partir de residuos orgánicos como la cascara de 

plátano con el fin de proponer una fuente de materia prima, aportando la correcta descripción 

detallada de las técnicas de síntesis, equipos, insumos y métodos de caracterización aplicados,  
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brindando así un posible método de utilización de múltiples residuos orgánicos los cuales originan 

diversos gases de efecto invernadero, los cuales al ya no estar presentes en los residuos orgánicos 

locales reducirían sus contribuciones ambientales en los botadores municipales de la ciudad de 

Arequipa y así mismo se sugiere la posible aplicación de este subproducto como un adsorbente de 

iones metálicos.  

Por lo cual este estudio permitiría brindar una posible solución mediante la utilización de 

residuos orgánicos locales, específicamente la cascara de plátano de la variedad musa cavendishi 

para obtener nanocelulosa como un material que puede ser usado en diversas industrias por sus 

diversas propiedades. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Preparar y caracterizar nanofibras de celulosa a partir de la cáscara de plátano Musa 

cavendishi, con el método de hidrólisis ácida de acuerdo a las variables de concentración de acido, 

contenido de partículas de cascaras de plátano y tiempo de hidrolisis seleccionadas. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1° Analizar cómo influye la concentración de ácido de la solución acuosa en la 

eficiencia de extracción de las nanofibras de celulosa a partir de la cascara de plátano. 

2° Analizar el efecto del contenido de partículas de cascara de plátano en la solución 

acuosa mas adecuada para extraer las nanofibras. 

3° Examinar el tiempo de hidrólisis óptimo para extraer la máxima cantidad de 

nanofibras de celulosa. 
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1.4 Hipótesis 

Los residuos orgánicos proveniente de la fruta de plátano, específicamente de las cáscaras 

de plátano puede usarse como una fuente que nos permita obtener nano fibras de celulosa (CNF) 

a través del método de hidrólisis ácida bajo condiciones adecuadas de concentración de ácido, 

tiempo de hidrólisis y cantidad de partículas de cascara de plátano. 
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  Capitulo 2 

Marco teórico 

2.1 Introducción 

Hoy en día, la aplicación de materiales verdes, renovables y sostenibles ha cobrado una 

importancia creciente para fabricar diversos productos de alto valor con bajo impacto ambiental. 

Esta área de investigación ha atraído el interés de un gran número de académicos e industriales, ya 

que estos materiales resultan ser una solución alternativa a las fuentes no renovables que se están 

agotando, a la contaminación ambiental, al calentamiento global y a la crisis energética. En este 

contexto, la celulosa, el almidón, el alginato, la quitina, el quitosano y la gelatina se han revelado 

como candidatos prometedores en cuanto a su abundante disponibilidad a partir de diversos 

recursos. Entre ellos, la celulosa es, con mucho, el compuesto renovable más abundante que se 

obtiene de la biosfera y puede encontrarse en plantas, algas, tunicados y algunas bacterias. Este 

fascinante polímero, visto como una fuente inagotable de materias primas, tiene potencial para ser 

modificado y funcionalizado para varios usos industriales disponibles. El beneficio de la celulosa 

puede ampliarse aún más cuando las cadenas de celulosa se agrupan, generando regiones altamente 

ordenadas que pueden aislarse posteriormente como nanopartículas, conocidas como 

nanomateriales de celulosa o nanocelulosas, consideradas como una clase útil de materiales 

futuristas debido a sus características fisicoquímicas. Además de ser renovables y abundantes, 

combinan inercia química, excelente rigidez, alta resistencia, bajo coeficiente de expansión 

térmica, baja densidad, estabilidad dimensional y capacidad de modificar su química superficial 

(Trache et al., 2020) 
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Por lo general, la nanocelulosa se puede clasificar en dos clases principales, (1) materiales 

nanoestructurados (microcristales de celulosa y microfibras de celulosa) y (2) nano fibrillas 

(nanofibras de celulosa, nanocristales de celulosa y celulosa bacteriana). Se pueden producir varias 

formas de nanocelulosa utilizando diferentes métodos y a partir de diversas fuentes celulósicas. La 

morfología, el tamaño y otras características de cada clase de nanocelulosa dependen del origen 

de la celulosa, las condiciones de aislamiento y procesamiento, así como de los posibles 

tratamientos previos o posteriores. La oportunidad de producir nanocelulosa con diversas 

características se considera un tema bastante interesante, que puede promover la exploración de 

biomasa inexplorada. Los beneficios de la nanoestructura jerárquica 3-D de la nanocelulosa y sus 

características fisicoquímicas a nanoescala abren nuevas perspectivas para diversas aplicaciones. 

Según Markets and Markets, se prevé que el mercado de la nanocelulosa alcance los USD 783 

millones en 2025. La creciente demanda y el empleo de nuevas aplicaciones han llevado a los 

investigadores y a la industria a explotar aún más el empleo de la nanocelulosa. Además, el número 

de artículos publicados aumenta año tras año, lo que refleja la gran preocupación en este tipo de 

nanomateriales. Esta atención se expresa en la Organización Internacional de Normalización 

(ISO), la Asociación Técnica de la Industria de Pulpa y Papel (TAPPI) y las Normas de la 

Asociación Canadiense de Normas (CSA) sobre nanofibras y nanocristales que se están 

desarrollando y publicando, destacando el interés del mercado. La nanocelulosa, que actualmente 

se puede producir a escala industrial en toneladas por día, se puede emplear en varios campos de 

nuestra vida, como materiales nanocompuestos, productos biomédicos, adhesivos para madera, 

supercondensadores, plantilla para componentes electrónicos, baterías, soportes catalíticos, 

electroactivos. polímeros, fibras continuas y textiles, recubrimientos alimentarios, membranas de 
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barrera/películas antimicrobianas, productos de papel, cosméticos, cementos y muchos más usos 

emergentes(Trache et al., 2020). 

La búsqueda de nuevas aplicaciones y la mejora de las propiedades de los actuales 

materiales basados en la nanocelulosa son fuerzas motrices cruciales para la investigación y el 

desarrollo (I+D) en diversos grupos de investigación y, cada vez más, en las empresas. Se puede 

observar que durante los últimos años se han publicado varios artículos de revisión bibliográfica 

y la mayoría de ellos se han centrado en la producción de nanocelulosas, su modificación y sus 

aplicaciones. Las tendencias actuales de la ciencia y la ingeniería avanzadas de los materiales y 

usos emergentes basados en la nanocelulosa sobre el uso de la nanocelulosa, están relacionados 

con los nanocompuestos, la medicina, los emulsificadores de Pickering, los adhesivos para la 

madera, la adsorción, la separación, la descontaminación y las aplicaciones de filtración. Otras 

aplicaciones emergentes de la nanocelulosa, como la fabricación de papel, la perforación y 

cementación de petróleo y gas, los sistemas de almacenamiento de energía, los sensores y los 

biosensores, Se espera que se pueda desarrollar métodos escalables para la preparación de 

nanocelulosa, así como el diseño y la producción de nuevos materiales basados en nanocelulosa 

para aplicaciones avanzadas generalizadas. (Trache et al., 2020) 

2.2 Fuentes de celulosa y nanocelulosa 

La principal fuente de celulosa son las fibras naturales. En general, la celulosa y otros 

constituyentes no celulósicos sirven como bloques de construcción para las fibras naturales. La 

celulosa, se puede extraer de forma natural. Los componentes no celulósicos presentes en las fibras 

naturales incluyen principalmente la hemicelulosa, la lignina y la pectina. la pared de las células 

de las fibras naturales actúa como un material compuesto que contiene microfibras de celulosa que 

actúa como refuerzo y la combinación de hemicelulosa y lignina funciona como la matriz del 
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material. Las microfibrillas de celulosa proporcionan cristalinidad y resistencia a la célula. Las 

microfibrillas de la pared de la célula funcionan como una malla. Cada microfibra está conectada 

entre sí por medio de un aglutinante, la hemicelulosa. La lignina, que actúa como fase de la matriz, 

que es polímero fenólico y ocupa el espacio vacío entre los compuestos de celulosa, hemicelulosa 

y pectina. La pared celular se divide en la pared celular primaria y secundaria. La pectina está 

presente en la lámina media, que actúa como agente aglutinante para la interacción de la pared 

celular primaria con la de las paredes celulares vegetales adyacentes (Mishra et al., 2018). 

La celulosa, como uno de los biopolímeros más abundantes tiene una demanda creciente 

como parte de los productos biodegradables y biocompatibles, estimándose que anualmente se han 

producido unas 1010-5×1010 toneladas de materiales lingo-celulósicos. De esta enorme producción, 

unas 6 × 109 toneladas de celulosa son procesadas por industrias como la textil, la papelera y la 

química. A nivel internacional, los investigadores intentan aprovechar los valiosos recursos de la 

nanocelulosa mediante la gestión eficiente de los biorresiduos. La biomasa incluye diversos 

materiales orgánicos naturales, especialmente los vegetales y los materiales de origen vegetal. La 

producción forestal de cultivos y los residuos agrícolas también se consideran biomasa para la 

producción de celulosa y materiales nanocelulósicos. Se ha realizado un gran número de estudios 

para extraer nanofibras y nanocristales de celulosa en una gran variedad de biorrecursos, como la 

madera dura y blanda, el bambú, la remolacha azucarera, el algodón, los tubérculos de la patata, 

el caldo de soja, el raquis del plátano y los residuos agrícolas. (Farooq et al., 2020) 
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Tabla 2.1 

Principales Fuentes de Celulosa (Mishra, Sabu, & Tiwari, 2018) 

Tipo de 

fuente 

Observaciones 

Plantas Las plantas siguen siendo la fuente significativa para la producción de celulosa. Esto 

se debe principalmente a su abundancia y a su naturaleza más barata. Los recursos 

vegetales incluyen pulpa de madera, fibras de algodón, bagazo, paja, ramio, sisal, 

lino y cáñamo. Actualmente, se dispone de instalaciones industriales para la cosecha, 

el procesamiento y la extracción de celulosa de los recursos vegetales. 

Algas El componente más fundamental presente en la pared celular de varias especies de 

algas es la celulosa. Las algas verdes son la fuente más adecuada para la extracción 

de celulosa. También se sabe que las especies de algas rojas y amarillas producen 

celulosa. Se ha informado que la celulosa extraída de valonia y cladofóricas, que 

pertenecen a la familia de los Cladophorales y Siphonocladales, presenta una 

cristalinidad enormemente alta del 95%. Las características de las microfibrillas de 

celulosa dependen del proceso de biosíntesis que se produce en las diferentes 

especies de algas. 

Bacterias La especie bacteriana Komagataeibacterxylinus es bien conocida por la producción 

de celulosa. Esta especie utiliza fuentes de carbono y nitrógeno, de tal manera que se 

forman microfibras de celulosa gruesas y claras en el medio de crecimiento. Las 

células de celulosa se someten a un tratamiento alcalino para eliminar el agua, 

seguido de un proceso de secado y transformación en membranas. La celulosa 

derivada de los microbios presenta características superiores a la celulosa derivada 

de recursos vegetales. Estos significados incluyen (i) unicidad en la nanoestructura, 

(ii) un mayor grado de pureza y (iii) mayores propiedades mecánicas. 

Tunicados Los tunicados pertenecen a la familia de los invertebrados marinos. Son capaces de 

la producción de celulosa en gran cantidad. Los complejos enzimáticos 

predominantes en la capa epidérmica de los tunicados son responsables de la 

producción de celulosa. Las características de la celulosa producida son en realidad 

diferentes con respecto a las especies. La variación en el proceso de producción de 

diferentes especies puede afectar a las características finales de las microfibrillas de 

celulosa. 
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2.3 Celulosa y Nanocelulosa 

Desde el punto de vista de la definición, la celulosa es un polisacárido lineal (monómeros 

de monosacáridos (azúcar)); se produce a partir de monómeros de glucosa beta unidos por enlaces 

glucosídicos 1-4 con diferentes grados de polimerización. El enlace producido entre los dos 

monosacáridos enlazados se conoce como enlace glucosídico. La estructura lineal de la cadena 

polimérica conduce al desarrollo de enlaces de hidrógeno intracadena entre los grupos hidroxilo 

junto con los átomos de oxígeno de las moléculas de anillo cercanas para equilibrar las cadenas de 

celulosa, y el grado de polimerización se diversifica dependiendo de la fuente de origen Las 

figuras. 2.1 y 2.2 muestran la estructura química y morfológica de la celulosa, respectivamente 

(Mishra et al., 2018) 

 

 

Figura 2.1 

 Representación esquemática del monómero de la celulosa (Hamad, 2017, pág. 18) 

 

Figura 2.2  

Modelo de la estructura de las microfibrillas de celulosa de la madera, formada por 

 nanofibras elementales (Dufresne, 2012, pág. 15). 
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La nanocelulosa tiene características estructurales superiores que la celulosa 

microcristalina (MCC) por su alta resistencia mecánica que y se puede modificar su superficie 

fácilmente con diferentes estrategias. Por ejemplo, el módulo longitudinal del CNC extraído del 

tunicado puede alcanzar hasta 151 GPa, mientras que el módulo de Young del CNF varía entre 58 

y 180 GPa y su resistencia a la tracción puede alcanzar hasta 22 GPa según el tipo de materia prima 

y el método de preparación. La nanocelulosa contiene un mayor número de grupos hidroxilos 

(OH), lo que la hace altamente hidrofílica y puede ser modificada mediante diferentes estrategias 

químicas y físicas. Así, teniendo en cuenta su alta biocompatibilidad, su elevada resistencia 

mecánica, su capacidad de renovación y su bajo costo, la nanocelulosa ha recibido una inmensa 

consideración como nanoestructura ideal para fabricar nuevos nanomateriales de alto valor 

(Huang, Dufresne, & Lin, 2019, págs. 1-2). 

 

2.4 Extracción de Nanocelulosa  

Dependiendo del tipo de nanocelulosa y de su fuente, se emplean diferentes estrategias 

para su producción. Por ejemplo, para el aislamiento de la celulosa nanocristalina (NCC) se 

utilizan estrategias de desestructuración que implican la homogeneización a alta presión, la 

molienda y los tratamientos químicos o enzimáticos. En cambio, la BNC es producida 

naturalmente por diferentes microorganismos. A continuación, se describe brevemente los 

distintos métodos de preparación de la nanocelulosa (Huang, Dufresne, & Lin, 2019, págs. 2-15). 
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2.4.1 Nanofibras de Celulosa 

En comparación con los CNC, la preparación de nanofibras de celulosa (CNF) es mucho 

más simple, ya que no requiere una separación química severa de la estructura molecular de la 

cadena de celulosa. Generalmente, las CNF se preparan mediante la separación física de fibras de 

celulosa, como molienda, homogeneización y ultrasonidos. Además de las estrategias de pelado y 

disección mecánico, las CNF también se pueden preparar mediante métodos químicos. Por 

ejemplo, la oxidación de la materia prima con el método TEMPO bajo agitación lenta produce 

CNFs individuales pequeñas. Algunas veces, tanto las estrategias mecánicas como las químicas 

podrían emplearse conjuntamente para producir CNF individuales. Por ejemplo, la carboxilación 

y la homogeneización de alta presión se pueden aplicar simultáneamente para preparar CNFs 

distribuidos uniformemente. Para la preparación de los CNF, las materias primas más utilizadas 

son la madera, sin embargo, también se intenta utilizar fibras de algodón, tunicado y otras materias 

primas. Dependiendo del tipo de materias primas, el diámetro de los CNF suele variar de 2 a 50 

nm (Figura 2.3). La CNF suele tener una alta relación de aspecto, lo que lo convierte en un 

ingrediente positivo ideal para la mejora de los materiales poliméricos.   

2.4.2 Nanocristales de Celulosa 

Los nanocristales de celulosa (CNC) son las nanocelulosas más utilizadas, que se producen 

principalmente por hidrólisis de la sección amorfa de las fibras de celulosa. Este proceso consta 

de dos pasos: el pretratamiento de la materia prima seguido de su hidrólisis en CNC. La materia 

prima contiene diferentes impurezas en forma de ésteres, cera, hemicelulosas y lignina, que se 

eliminan tratando con una solución alcalina (NaOH) o aplicando un método de blanqueo antes de 

la hidrólisis. 
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Figura 2.3 

Preparación de nanofibras de celulosa a partir de diferentes materias primas (Huang, Dufresne, & Lin, 2019, pág. 5) . 

 

A continuación, la materia prima purificada se somete a un tratamiento térmico en un 

medio ácido durante unos 45 minutos en general o durante más tiempo, hasta varias horas, para 

hidrolizar la sección amorfa de las fibras de celulosa. La suspensión obtenida se centrifuga y dializa 

para conseguir los CNC purificados. Los CNCs producidos mediante esta estrategia suelen mostrar 

una morfología similar a la de una varilla cuando se observan bajo microscopía electrónica de 

transmisión (TEM) (Figura 2.4). El diámetro y la longitud del CNC obtenido por hidrólisis ácida 

dependen del tipo de materia prima, el tipo de ácido y la temperatura y el tiempo de hidrólisis. Por 

ejemplo, un CNC de 10 - 30 nm de diámetro y 200 - 300 nm de longitud se obtiene por hidrólisis 

ácida de fibras de algodón a 65℃ utilizando 𝐻2𝑆𝑂4. Por el contrario, en las mismas condiciones 

experimentales, se obtuvieron más de 1 μm de longitud de CNC. Del mismo modo, en condiciones 
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experimentales similares, CNC con una longitud de 100-200 nm y un diámetro de 10 nm se obtuvo 

mediante hidrólisis ácida con HCl. 

 

Figura 2.4 

Micrografía TEM del CNC de algodón obtenido por hidrólisis ácida 

 (escala de la barra = 200 nm) (Huang, Dufresne, & Lin, 2019, pág. 3) . 

 

Además de la hidrólisis ácida, otros reactivos oxidantes incluyen, como tetrametil-

piperidina-1-oxo (TEMPO) o persulfato de amonio (APS), y algunas enzimas biológicas, que 

también se utilizan para producir CNC. Por ejemplo, TEMPO, NaBr y NaClO pueden utilizarse 

juntos para producir directamente CNC TEMPO oxidada (TOCNC) a partir de fibras celulósicas. 

En el proceso de preparación, la reacción se realiza en un entorno alcalino mediante la adición 

continua de solución de NaOH a la mezcla de reacción hasta que se mantiene un pH constante. El 

TOCNC en la mezcla puede ser purificado por centrifugación y diálisis. Del mismo modo,  se han 

utilizado hongos celulósicos para hidrolizar MCC. El rendimiento de esta estrategia puede alcanzar 

el 20%, pero su alto costo limita en gran medida su aplicación a gran escala. 
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2.4.3 Nanocelulosa Bacteriana 

La nanocelulosa bacteriana (BNC) es producida de forma natural por varios géneros 

bacterianos como Acetobacter, Rhizobium, Agrobacterium, Aerobacter, Achromobacter, 

Azotobacter, Salmonella, Escherichia y Sarcina y sistemas libres de células. Se produce en forma 

de hidrogel en la interfaz aire-medio. Durante la síntesis, se producen cadenas de β-1,4-glucano en 

el interior de la célula bacteriana, que luego se excreta a través de la membrana celular como 

protofibras que cristalizan para formar microfibrillas en forma de cinta, seguidos de la formación 

de la película (Figura 2.5). Las características estructurales, como el diámetro (20-100 nm), la 

disposición de las fibras y las propiedades físico-mecánicas del BNC dependen estrictamente del 

tipo de cepa microbiana, del método de síntesis (sistemas celulares y libres de células) y de las 

condiciones de cultivo, incluyendo la fuente de carbono y nitrógeno. La BNC se ha utilizado 

principalmente para diversas aplicaciones biomédicas como la ingeniería de tejidos, la medicina 

regenerativa, la inmovilización de enzimas, la administración de fármacos y la impresión 3D de 

biomateriales. Sin embargo, las aplicaciones a gran escala del BNC se ven obstaculizadas por su 

elevado costo de producción. Se han desarrollado diferentes estrategias para la producción rentable 

y de alto rendimiento de BNC con características estructurales y físico-mecánicas superiores. Entre 

ellos se encuentran los métodos avanzados de fermentación, estrategias de ingeniería genética y la 

mejora de las cepas para la producción de BNC de alto rendimiento, así como el uso de diferentes 

residuos industriales, como los zumos de frutas, melazas de caña de azúcar y residuos agrícolas, 

para una producción de bajo costo. 
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Figura 2.5 

Preparación de Celulosa Bacteriana (Huang, Dufresne, & Lin, 2019, pág. 6). 

 

2.5 Estructura y Propiedades de las Nanofibras de Celulosa 

La celulosa, el biopolímero más abundante del planeta, ha atraído mucha atención como 

material barato, renovable y biodegradable. Este material es un polímero semicristalino que 

contiene regiones cristalinas y amorfas, donde se considera que la molécula individual de celulosa 

atraviesa varias partes cristalinas y amorfas según la teoría de las micelas en franja (Figura 2.6) 

(Huang, Dufresne, & Lin, 2019, págs. 53-74).  

 

Figura 2.6 

Modelo esquemático de la Nanoestructura de los Nanofibras de Celulosa (Huang, Dufresne, & Lin, 2019, pág. 54) . 
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Debido a sus excelentes propiedades mecánicas, su baja conductividad térmica, su 

capacidad de ajuste químico y su carácter renovable y biodegradable, la nanocelulosa se ha 

utilizado ampliamente en los campos del refuerzo de nanocompuestos, la inmovilización de 

enzimas, la administración de fármacos, la bioimagen y la biodetección. Según las condiciones de 

producción y las dimensiones, existen principalmente dos tipos de nanocelulosa: nanocristales de 

celulosa (CNC) y nanofibras de celulosa (CNF) (también conocidos como celulosa nanofibrilada 

(NFC), celulosa microfibrilada o nanofibra de celulosa). 

Sin embargo, debido a los intensos enlaces de hidrógeno inter e intramoleculares, se 

requiere una energía excesiva para aislar la nanocelulosa altamente cristalizada entre sí. 

Generalmente, los métodos químicos, como la hidrólisis ácida y la oxidación, destruyen las 

regiones amorfas y liberan CNCs con una anchura de 5-50 nm y varios cientos de nanómetros de 

longitud. Por el contrario, los métodos mecánicos rara vez destruyen el enlace de hidrógeno 

intermolecular y dividen las fibras de celulosa en CNFs con una longitud de hasta unos pocos 

micrómetros. Generalmente, las CNFs producidos por tratamientos mecánicos tienen un 

rendimiento de hasta el 70%. Estas características promueven la desintegración mecánica como 

una estrategia muy prometedora para la producción a gran escala de CNF. Hasta ahora, se han 

estudiado varios tipos de recursos, como la madera, la fruta, la caña, la paja, la hoja y el líber, para 

producir CNF con tratamientos mecánicos. 

2.6 Producción de CNF 

Antes de la desintegración mecánica, la eliminación de la matriz con diversos métodos de 

blanqueo, similares a los utilizados en la industria papelera, es esencial para obtener una pulpa de 

celulosa purificada y mejorar la eficiencia de desintegración. Los estudios también indican que el 
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residuo de lignina y hemicelulosa probablemente beneficia a la formación de CNF más delgadas, 

lo que probablemente se debe a un mecanismo doble que consiste en el aumento del hinchamiento 

causado por las hemicelulosas y la formación de mecanorradicales estabilizados por la lignina 

residual. 

2.7 Blanqueo Químico 

Por lo general, la etapa de descerado se lleva a cabo por ebullición en primer lugar. A 

continuación, se elimina la lignina utilizando una solución acidificada, como el clorito de sodio, 

el dióxido de cloro y el hipoclorito de sodio. Posteriormente, las muestras se tratan con una 

solución alcalina para lixiviar la hemicelulosa, el almidón residual y la pectina. Tras una serie de 

tratamientos químicos, las muestras se lavan con agua destilada hasta neutralizar los residuos. Para 

evitar la generación de fuertes enlaces de hidrógeno entre los nanofibras después de la eliminación 

de la matriz, las muestras se mantienen en un estado de hinchamiento de agua para el proceso de 

desintegración posterior. La pulpa de celulosa blanqueada se somete además a tratamientos 

mecánicos, como la homogeneización, la molienda por bolas, el criopulido, la molienda y los 

ultrasonidos, para la producción de CNF. 

2.8 Desintegración mecánica  

2.8.1 Homogeneización 

La homogeneización, una tecnología emergente ampliamente utilizada en alimentación, 

cosmética, farmacia y biotecnología, produce CNFs individualizadas. Es decir, una suspensión de 

pulpa de celulosa es bombeada por intensificadores de presión, forzándola a fluir a alta presión a 

través de un hueco estrecho, donde se produce una abrupta caída de presión (de 100 MPa a 0,1 

MPa) con la consiguiente aceleración del fluido, efectos de cavitación, turbulencia y alta tensión 

de corte. Esos efectos provocan la fibrilación de las fibras de celulosa en suspensión acuosa. La 
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morfología de las CNFs puede manipularse de forma bien controlada alternando el número de 

pases y el tamaño de las cámaras dentro del homogeneizador. Con la disminución o el aumento 

del número de pasadas, se producen nanofibras más gruesas o más finas. 

Existen principalmente dos tipos de equipos, que incluyen homogeneizadores y 

microfluidores, aplicados para realizar la homogeneización a alta presión (Figura 2.7).  

Básicamente, un homogeneizador de alta presión consiste en un generador de alta presión y un 

conjunto de válvulas de homogeneización diseñado para esta aplicación específica de alta presión. 

El líquido procesado en cualquier tipo de válvula homogeneizadora pasa bajo alta presión a través 

de una sección convergente llamada "espacio de homogeneización" y luego se expande. Como 

alternativa, el microfluidor es otro instrumento utilizado para producir CNFs, que incluye una 

bomba intensificadora y una cámara con una geometría específica, por ejemplo. En forma de Z o 

Y, con un diámetro entre 75 y 200 μm. Al aplicar una alta presión, las fuertes fuerzas de 

cizallamiento e impacto contra las corrientes que chocan y las paredes del canal aceleran la 

defrilación de las fibras de celulosa. 

 

Figura 2.7 

Homogeneizador de alta presión (a), microfluidor (b) y triturador (c) para la producción de CNF (Huang, Dufresne, & Lin, 2019, pág. 58). 
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2.8.2 Molienda 

Algunos investigadores han utilizado trituradoras comerciales modificadas con discos 

especialmente diseñados para fibrilar CNFs. En estos equipos, la suspensión de celulosa pasa entre 

un medio de molienda estática y un medio de molienda giratoria (Figura 2.8c). Las superficies de 

estos discos tienen ranuras y barras contra las que la pulpa está expuesta a tensiones cíclicas 

secuenciales. Los enlaces de hidrógeno entre las CNF se rompen por las fuerzas de cizallamiento 

generadas por los medios de molienda, individualizando así las CNF. Para aumentar la eficiencia 

de la fibrilación, se reduce la separación entre un medio de molienda desde la posición cero hasta 

-100 μm de movimiento. Debido a la presencia de pulpa, no hay contacto directo entre las dos 

muelas, incluso con un ajuste negativo de la posición del disco. Aunque el aumento del tiempo de 

molienda produce CNFs más delgadas, conduce a una disminución del grado de polimerización, 

la cristalinidad y la longitud de las CNFs (Figura 2.8). 

2.8.3 Molienda con Bolas 

La molienda por bolas se utiliza hoy en día de forma generalizada para la preparación de 

nanopartículas debido a su sencillo funcionamiento, al uso de equipos  

 

Figura 2.8 

Micrografías electrónicas de barrido de (a) la pulpa original; la pulpa agitada por la licuadora durante (b) 1, (c) 3, (d) 5, (e) 10, (f) 20 y (g) 30 

minutos; y (h) la pulpa fibrilada por un paso a través del molino (Huang, Dufresne, & Lin, 2019, págs. 2-15) (Huang, Dufresne, & Lin, 2019, 

pág. 59) . 
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relativamente baratos y a su aplicabilidad a prácticamente toda clase de materiales. En este 

método, se coloca una suspensión de celulosa en un cilindro cargado de bolas (por ejemplo, de 

cerámico, circonio o metálicas). Mientras el contenedor gira, la colisión de alta energía entre las 

bolas debilita el enlace de hidrógeno entre las CNFs, y por lo tanto facilita la desintegración de la 

célula. El control de los parámetros de procesamiento, como la proporción de masa de bolas a 

celulosa, el tiempo de molienda y el tamaño de las bolas, es necesario para evitar la 

descristalización de la celulosa y producir CNFs en lugar de partículas pequeñas. Cabe destacar 

que la condición de molienda de bolas selladas facilita la eficiencia de producción y la 

funcionalización de las CNF. Por ejemplo, la molienda en soluciones de carbonato de sodio 

conduce a la disminución de la longitud del CNF debido a la disolución selectiva y la eliminación 

del área amorfa. La molienda de la celulosa en disolventes orgánicos promueve la aplicación 

simultánea de la desintegración mecánica y la modificación de la superficie. Así, la propiedad 

superficial de las CNFs puede ser finamente controlada por la elección de los medios solventes y 

los agentes esterificantes (Figura 2.9). En comparación con la CNF no modificada, esta CNF 

modificada con cloruro de hexanoilo puede dispersarse bien en disolventes orgánicos, como 

dimetilformamida (DMF), dimetilsulfóxido (DMSO) y tetrahidrofurano (THF), mientras que la 

CNF modificada con anhídrido succínico forma una suspensión estable en agua o DMSO. Este 

método simplifica en gran medida la producción de CNF, lo que puede hacer avanzar la aplicación 

industrial de las CNF. 

2.8.4 Ultrasonido 

La ultrasonificación es un método sencillo para el aislamiento de las CNFs con fuerzas 

hidrodinámicas de ultrasonido. Durante este proceso, la formación, el crecimiento y el colapso 
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implosivo de burbujas microscópicas de gas genera una alta temperatura de hasta 5000°C y una 

alta presión de más de 500 atm en los lugares de implosión. La energía generada por la cavitación 

 

Figura 2.9 

(a) Ilustración esquemática del proceso de producción de CNFs modificadas con cloruro. (b) Estabilidad de las CNFs molidos con bolas en 

suspensión de DMF (izquierda: 8 horas, derecha: 16 horas). (c) Imágenes TEM de CNFs modificadas con cloruro de acetilo. (d) CNFs 

modificadas con cloruro de hexanoilo y molidos con bolas durante 8 horas. (e) Parte centrifugada y (f) parte sobrenadante de CNFs molidos 

con bolas durante 16 h y modificados con cloruro de hexanoilo (Inset: arriba a la derecha: suspensión de nanofibras vista a través de 

polarizadores cruzados, abajo a la izquierda: dispersión de CNFs modificadas con cloruro en DMF) (Huang, Dufresne, & Lin, 2019, pág. 

60). 

es de aproximadamente 10-100 kJ/mol, que se encuentra dentro de la escala de energía de 

enlace de hidrógeno, y, por lo tanto, promueve la fibrilación de las CNFs. La mayor potencia y la 

mayor temperatura benefician la fabricación de CNFs uniformes. Los estudios también indican 

que los materiales de celulosa más largos, la mayor concentración y la mayor distancia de la sonda 

al vaso no favorecen la fibrilación. 
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2.8.5 Explosión de vapor 

La explosión de vapor es un proceso en el que el vapor a alta presión sufre una rápida 

descompresión. Durante el proceso de explosión del vapor, la pulpa de celulosa se expone al vapor 

a presión durante breves períodos de tiempo. Una nueva liberación repentina de la presión genera 

una fuerza de cizallamiento que rompe los enlaces de hidrógeno entre las cadenas de glucosa, lo 

que conduce a la ruptura de la fibra de celulosa. Este tratamiento también da lugar a la hidrólisis 

de cantidades significativas de hemicelulosa a azúcares elementales y oligómeros solubles en agua 

y a la despolimerización de parte de la lignina, por lo que también se utiliza como proceso de 

despulpado para la extracción de fibras de celulosa de materiales lignocelulósicos. Las ventajas de 

la explosión de vapor incluyen un impacto medioambiental, un consumo de energía y una inversión 

de capital significativamente menores. 

2.8.6 Contracolisión Acuosa 

La contracolisión acuosa (ACC) permite dividir las interacciones interfaciales entre las 

moléculas de celulosa utilizando chorros de agua duales de alta velocidad. En este método, la 

suspensión de celulosa es transferida al tanque de muestras, bombeada por una bomba de 

alimentación a los reforzadores de alta presión de dos hidráulicos que generan una presión de 200 

MPa, y luego alimentada a una cámara de colisión que tiene dos boquillas de diamante donde dos 

chorros de agua de alimentación de la suspensión de celulosa chocan entre sí. Debido a la 

generación de calor durante la colisión, se aplica un proceso de enfriamiento tras la misma (Figura 

2.10).  

La CNF puede reducirse más repitiendo la colisión y aumentando la presión de expulsión. 

Curiosamente, el tratamiento con ACC sobre la celulosa bacteriana transformó la fase cristalina 

de la celulosa Iα en la fase Iβ de la celulosa. La tensión de cizallamiento debido a la energía de 
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colisión del agua a gran velocidad en el tratamiento ACC potenció el deslizamiento de las 

moléculas de celulosa de la fase Iα de la celulosa para reordenarse en la fase Iβ de celulosa, lo que 

se indujo en la superficie de la fibra. Se observa que a >40 pases, la velocidad de transformación 

de la celulosa Iα se redujo gradualmente con el aumento de los pases en comparación con la del 

rango de 0 a 40 pases. 

 

Figura 2.10 

El sistema de contracolisión acuosa de doble chorro de agua (ACC) (Huang, Dufresne, & Lin, 2019, pág. 61). 

2.8.7 Refinación 

El refinamiento también se utiliza para producir CNF. En un refinador de discos, la 

suspensión de pulpa de celulosa se pasa a través de un hueco que tiene una disco de molienda 

estático y un disco de molienda giratoria. Las superficies de estos discos están equipadas con 

ranuras y barras contra las que la pulpa está expuesta a tensiones cíclicas secuenciales. Los enlaces 

de hidrógeno entre los CNF se descomponen por las fuerzas de cizallamiento generadas por los 

discos de molienda y luego las fibras de tamaño nano se individualizan a partir de la pulpa. Para 
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obtener CNFs más finas, se requieren varias veces de refinación. Mientras tanto, es necesario 

reducir la apertura entre los discos. 

2.8.8 Crio-trituración 

La crio-prensa es otro método de desintegración mecánica de la celulosa. En este proceso, 

las fibras de celulosa hinchadas por el agua se congelan en nitrógeno líquido y posteriormente se 

trituran en un mortero. Las elevadas fuerzas de impacto sobre las fibras de celulosa congeladas 

conducen a la ruptura de la pared celular debido a la presión ejercida por los cristales de hielo, 

liberando así nanofibras. Generalmente, las muestras se someten además a un tratamiento 

mecánico de alto cizallamiento, alta transferencia de energía y alto impacto para obtener CNFs 

uniformes. 

2.8.9 Extrusión de doble tornillo 

Aunque todos los procesos descritos anteriormente se han estudiado ampliamente para la 

nanofibrilación de la celulosa, las CNF se producen con un contenido de sólidos entre el 0,5 y el 5 

% en peso como máximo, lo que aumenta enormemente el costo de transporte. La extrusión de 

doble tornillo es un proceso en el que la pulpa de celulosa es fibrilizada por dos tornillos co-rotantes 

y entrelazados montados en un barril cerrado (Fig. 2.11).  

La producción de CNFs tiene un alto contenido de sólidos (25-40%) incluso hasta 50%, lo 

que es beneficioso para el transporte y el almacenamiento. Además, la extrusión de doble tornillo 

se utiliza tradicionalmente para los polímeros y los compuestos; La disponibilidad y popularidad 

de la extrusión de doble tornillo hace que la producción continua de compuestos de CNF sea 

factible. Sin embargo, el reto para la extrusión de doble tornillo es que la CNF puede formar 



52 

 

aglomeraciones irreversibles cuando la CNF se redispersa en disolventes para ser utilizado en otras 

aplicaciones industriales. 

 

Figura 2.11 

Mini extrusora de doble tornillo utilizada para la desintegración de fibras (Huang, Dufresne, & Lin, 2019, pág. 62). 

 

2.8.10 Otros Métodos 

La electrohilat|ura es una estrategia ascendente para producir CNFs uniformes. Sin 

embargo, la baja productividad, la escasa cristalinidad y el uso de disolventes tóxicos y alto voltaje 

limitan sus aplicaciones. Las CNFs bacterianas por biosíntesis tienen distribuciones de diámetro 

estrechas, relaciones de aspecto elevadas y alta cristalinidad, pero tienen limitaciones como el 

requisito de condiciones de producción estrictas y costosas, la escasa reproducibilidad entre 

bacterias de diferentes generaciones y los complejos procedimientos de purificación posteriores al 

tratamiento. Los híbridos de dos o más tratamientos mecánicos pueden producir una suspensión 

de celulosa completa, así como fibras de celulosa más uniformes que los tratados por un solo 

método. Por ejemplo, la integración de la homogeneización de alto cizallamiento y la 

homogeneización de alta presión dio como resultado CNF con diámetros de 5-28 nm y un índice 

de cristalinidad de 44-46%. La combinación de los procesos de refinación y microfluidización 
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conduce a la producción de CNFs uniformes, mientras que los métodos individuales no podían dar 

buenos resultados. Una secuencia de tratamiento al vapor, blanqueo químico y molienda aceleró 

la transformación de los palillos desechados en CNF. 

 

2.9 Tratamiento Previo 

Todos estos métodos mecánicos requieren una gran cantidad de energía, entre 5000 y 

30000 kWh/t, dependiendo de la fuente de celulosa, el proceso mecánico y la calidad de la CNF. 

En cuanto a la homogeneización, se requiere un gran número de pases para obtener CNFs más 

delgadas, lo que inevitablemente lleva a un consumo de energía de hasta 28300 y 3000 kWh/t para 

el homogeneizador y el microfluidor, respectivamente. Mientras tanto, la obstrucción del sistema, 

especialmente el homogeneizador y el microfluidificador, es el principal reto para la ampliación 

de dicho proceso. Se han dedicado esfuerzos para aumentar la eficiencia de la desintegración y 

disminuir el consumo de energía empleando pretratamientos, por ejemplo, el tratamiento con 

álcalis y la introducción de enzimas y cargas, que permiten disminuir el consumo de energía de 

unos 20000 a 1000-2000 kWh/t. 

El tratamiento con álcalis se utiliza tradicionalmente para extraer la hemicelulosa y otras 

impurezas de la celulosa, lo que tiene un efecto positivo en la desintegración de la pulpa pre tratada 

con hidróxido de sodio al 5% y posteriormente molidos u homogeneizados, las CNFs derivadas de 

la pulpa blanqueada mostraron mayores propiedades mecánicas, lo que se atribuye al mayor 

contenido de celulosa y a la mayor cristalinidad. Dado que el hidróxido de sodio disuelve 

parcialmente la celulosa, también se aplicaron álcalis más suaves, como la urea y la etilendiamina, 

para el pretratamiento de la pasta de celulosa, consiguiendo un ahorro energético de hasta el 55% 
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y el 32% en la microfluidización. Disolventes eutécticos profundos (DES), por ejemplo, cloruro 

de colina-urea, proporcionó un método no hidrolítico y respetuoso con el medio ambiente para pre 

tratar las fibras de celulosa y mejorar la fibrilación. El grado de polimerización de la celulosa se 

mantuvo en el mismo nivel que la pulpa de celulosa original después del tratamiento con DES. 

El uso de enzimas, es decir endoglucanasa monocomponente y el hongo OS1, permite la 

hidrólisis selectiva de la celulosa no cristalina, y por lo tanto aumenta el hinchamiento de las fibras 

de pulpa celulósica en suspensión de agua. Una pequeña adición de la enzima endoglucanasa mono 

componente promovió la desintegración de la celulosa y evitó el bloqueo del homogeneizador. Se 

cree que esto mejora el efecto del tratamiento enzimático al crear una cantidad controlable de 

puntos débiles dentro de la pared celular de la fibra que facilita la desintegración mecánica. 

La introducción de grupos cargados puede mejorar la facilidad de individualización de las 

CNFs a través del efecto de repulsión electrostática. Tales modificaciones permitirán aflojar la 

adhesión entre las CNFs impidiendo la formación de fuertes enlaces de hidrógeno interfibras. 

Clásicamente, esto se consigue tratando la celulosa con ácido sulfúrico para obtener dispersiones 

acuosas estables de microcristales de celulosa cargados en su superficie por grupos sulfato. Sin 

embargo, este tratamiento es hidrolítico y produce una drástica disminución de la longitud de la 

fibra hasta unos 100-200 nm. En comparación, la oxidación mediada por el radical 2,6,6-

tetrametilpiperidina-1-oxilo (TEMPO) es un método más suave. Sin embargo, la oxidación con 

TEMPO conduce a una disminución significativa del punto de degradación térmica y reduce la 

resistencia mecánica de la CNF. Además, se utilizó la oxidación con periodato-clorito, la 

sulfonación con periodato-bisulfito y la carboximetilación para introducir cargas negativas en la 

superficie de la celulosa y debilitar el enlace inter-fibra. 
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Otro tratamiento químico muy utilizado es la hidrolisis ácida el cual usa un acido protico 

con el fin de eliminar trazas e hidrolizar la celulosa amorfa presente en compuestos orgánicos, 

diversos estudios han usado la hidrolisis acida, como (Arcana, 2016) llego a hidrolizar 

nanocelulosa a partir del bagazo de caña de azúcar usando una proporción de 1:25 de 𝐻2𝑆𝑂4 en 

diversas variaciones de temperatura y tiempo, el proceso se enfrió añadiendo agua destilada 10 

veces en exceso, al final se formo una suspensión coloidal que se centrifugo y homogenizar la 

nanocelulosa generada.  

2.10 Características y Propiedades 

2.10.1 Morfología de la CNF 

La morfología de las CNF depende en gran medida de la fuente de celulosa y del proceso 

de producción. Se pueden producir CNFs con un diámetro de 3-5 nm utilizando la oxidación con 

clorito de periodato, seguida de la homogeneización. También se midió un diámetro similar a partir 

del análisis por microscopía electrónica de transmisión (TEM) de CNF procedentes de pulpa de 

madera de blanqueada con sulfito y de algodón, producidos por oxidación y mezcla con TEMPO. 

Así, las nanofibras con un diámetro de 3-5 nm pueden relacionarse con las fibras elementales, 

mientras que los más gruesos pueden representar los haces de fibras elementales y microfibras. La 

CNF producida del rastrojo de maíz con los procesos de tratamiento con álcali y delignificación 

dio lugar a una pureza superior al 93%. El tamaño de las partículas de la celulosa extraída se redujo 

por cizallamiento mecánico mediante homogeneización a alta presión. Los diámetros de las CNFs 

oscilaban entre 5 y 50 nm, y las longitudes estaban en micras. Además, pueden obtenerse 

observaciones ligeramente diferentes cuando se utilizan técnicas microscópicas distintas, por 

ejemplo. TEM, microscopía electrónica de barrido por emisión de campo (FE-SEM) o microscopía 

de fuerza atómica (AFM), así como el modo de preparación de la muestra para el análisis. Por 



56 

 

ejemplo, las CNF pueden agregarse en cierta medida durante algunos procedimientos de 

deshidratación, por ejemplo, liofilización. La observación in situ con cryo-TEM indica que las 

CNFs producidos por cuaternización y homogeneización tienen un diámetro de 2,6-3,0 nm. 

 

2.10.2 Reología 

La reología es una característica clave de las suspensiones de CNF, ya que puede reflectar 

el comportamiento de este material en diferentes procesos industriales, por ejemplo. en la mezcla, 

el bombeo o el recubrimiento. La alta viscosidad a bajas concentraciones de nanocelulosa hace 

que ésta sea muy interesante como estabilizador no calórico y gelificante en aplicaciones 

alimentarias, el principal campo explorado por los primeros investigadores. 

Las propiedades reológicas dinámicas revelaron que el módulo de almacenamiento y de 

pérdida eran independientes de la frecuencia angular en todas las concentraciones de nanocelulosa 

entre el 0,125% y el 5,9%. Existe una dependencia particularmente fuerte de la concentración, ya 

que el módulo de almacenamiento aumenta 5 órdenes de magnitud si la concentración se 

incrementa de 0,125% a 5,9%. Los geles de nanocelulosa también son altamente adelgazantes y, 

por lo tanto, la viscosidad se pierde al introducir las fuerzas de cizallamiento. El comportamiento 

de adelgazamiento por cizallamiento es particularmente útil en una gama de diferentes 

aplicaciones de recubrimiento. Las suspensiones de CNF son tixotrópicas, es decir, cuanto más 

tiempo se someten a la tensión de cizallamiento, menor es su viscosidad, y se necesita un cierto 

tiempo para alcanzar un nivel de equilibrio. La viscosidad se recupera a medida que se eliminan 

las fuerzas de cizallamiento. Así, el esfuerzo de cizallamiento y la viscosidad de las suspensiones 

de CNF se miden comúnmente en el equilibrio aplicando una velocidad de cizallamiento 
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escalonada. Se ha demostrado que la viscosidad de las suspensiones de CNF aumenta cuando se 

reduce el pH. Esto es resultado de la reducción de la repulsión electrostática entre las nanofibras 

debido a la neutralización de las cargas negativas por parte de los iones de hidrógeno, lo que 

conduce a una mayor interacción interfibrilar. Este comportamiento se explica por la 

desintegración continua de las fibras de celulosa en CNFs. A mayor tratamiento mecánico, se 

detectaron menos fibras residuales con observaciones microscópicas. Así, un aumento de la 

viscosidad se asoció con un aumento de la concentración de CNF en el agua. Se observó un 

aumento de las propiedades viscoelásticas seguido de una disminución progresiva al pasar la 

suspensión de CNF, producida de mazorcas de maíz, por un homogeneizador. Se observó un 

comportamiento similar en la CNF preparada de la palmera datilera, cuando se aumentó el nivel 

de oxidación. La reducción de la rigidez de la suspensión se asignó a una disminución de la relación 

de aspecto y a un aumento de la repulsión electrostática de las nanofibras. Aunque el 

comportamiento reológico de las suspensiones de CNF todavía requiere más investigación, las 

observaciones anteriores sugieren que la reometría puede utilizarse como herramienta para 

controlar el proceso de producción de CNF. Puede ser eficiente asegurar el aislamiento de la CNF 

mientras se preserva su posterior deconstrucción y la reducción de la relación de aspecto. Además, 

las suspensiones de CNF tienen una reología compleja, que se justifica por su comportamiento de 

flujo heterogéneo. 

 2.11 CNF en Diferentes Formas 

Las CNFs preparadas con diferentes procesos pueden existir en varias formas, como 

suspensión, polvo, aerogel, hidrogel y película (Fig. 2.12), para satisfacer los requisitos de 

diferentes aplicaciones. 
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2.11.1 Suspensiones  

Como se ha mencionado anteriormente, dependiendo del proceso de producción, las 

suspensiones acuosas de CNF obtenidas tienen propiedades diferentes. El comportamiento 

reológico es uno de los parámetros clave utilizados para caracterizar las suspensiones de CNF. 

Independientemente de los métodos de producción, así como de los pretratamientos biológicos o 

químicos, todos ellos poseen un comportamiento gelificante, de adelgazamiento por cizallamiento 

y tixotrópico a bajo contenido en sólidos. Sin embargo, las suspensiones pueden convertirse en 

otros productos de CNF, por ejemplo, hidrogeles, aerogeles, polvos o películas.  

 

Figura 2.12 

CNF en diferentes formas (suspensión, polvo, aerogel, hidrogel y película) (Huang, Dufresne, & Lin, 2019, pág. 66). 

2.11.2 Polvos 

La naturaleza hidrofílica de las fibras celulósicas limita sus aplicaciones como productos 

recubiertos o dentro de los compuestos, debido a dos inconvenientes principales: (i) suelen ser una 

suspensión acuosa muy viscosa a bajo contenido en sólidos y (ii) sufren una agregación irreversible 

una vez secados (películas o polvos). Esto se debe principalmente a la capacidad de la NFC para 

formar enlaces de hidrógeno entre estas nanofibras de alta especificidad. Además, el fenómeno de 



59 

 

hornificación durante el secado revela la formación de enlaces de hidrógeno adicionales entre las 

partes amorfas de las nanofibras celulósicas, contribuyendo así a la formación irreversible del 

agregado. Además, durante el secado se forman enlaces de hidrógeno más estables que no pueden 

"romperse" después de la re humectación. Por lo tanto, uno de los retos es producir polvo de CNF 

seco con una estructura a nanoescala preservada y garantizar su re dispersabilidad. Esto puede 

aportar ventajas en el almacenamiento, el transporte y las aplicaciones industriales de la CNF. Se 

aplicaron varios métodos para el secado de CNF, por ejemplo, secado en horno, secado por 

aspersión, liofilización o secado supercrítico. Sin embargo, todos ellos condujeron a la agregación 

o a la formación de fuertes estructuras altamente interconectadas. También se puede preparar CNF 

redispersable en agua en forma de polvo a partir de pulpa de madera dura blanqueada mediante 

carboximetilación y desintegración mecánica, seguida de secado en horno (Figura 2.13). Las 

mediciones SEM de las suspensiones liofilizadas de CNF redispersadas confirmaron que la 

carboximetilación impidió la hornificación durante el secado. 

Se puede conseguir una CNF redispersable en agua con la adsorción de 

carboximetilcelulosa. Se demostró que por encima de un umbral crítico de adsorción de 

carboximetilcelulosa de 2,3 % en peso, la muestra de CNF secada en horno era totalmente 

redispersable en agua (Fig. 2.14). Además, tras la redispersión, se conservaron las propiedades 

iniciales de la CNF. Otra forma de producir CNF redispersables en agua sin ninguna modificación 

química de la superficie o adsorción se realizó mediante el intercambio del contra ion celulosa de 

H+ a Na+ por cloruro de sodio, lo que disminuye significativamente el enlace de hidrógeno 

intermolecular. Se demostró que la CNF liofilizado con cloruro de sodio añadido puede 

redispersarse fácilmente en agua y produce suspensiones similares en comparación con las 

preparadas a partir de la CNF no secada. 
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Figura 2.13 

(A) Ensayo de sedimentación para suspensiones de agua al 0,2% de CNFs nunca secados (a) y CNFs redispersados secados al horno (b), 

CNF-CMC-HT-20 (c), CNF-CMC-HT-50 (d), CNF-CMC-HT-100 (e), CNF-CMC-RT-100 (f), CNF-CMC-RT-200 (g), y CNF-CMC-RT-300 

(h). (B) Fotografías de una muestra de CNF-CMC-HT-100 secada al horno y (C) dispersada en agua con un contenido sólido del 5 % en 

peso. Imágenes FE-SEM de suspensiones de CNFs nunca secados (D, D') y CNFs dispersados en agua (E), CNF-CMC-HT-10 (E'), CNF-

CMC-HT-20 (F, F'), y CNF-CMC-HT-100 (G, G') observados a una magnificación de 92 000 y 920 000 (Huang, Dufresne, & Lin, 2019, pág. 

67). 
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Figura 2.14 

(a) Imágenes de las diferentes muestras obtenidas para cada muestra. (b) Imágenes FE-SEM caracterizando las muestras de la muestra 

NFC3 después de la diálisis. (c) Interacciones ion-dipolo entre la celulosa nanofibrilada y la sal de NaCl que actúa como "bloqueador de 

enlaces de hidrógeno". (Huang, Dufresne, & Lin, 2019, págs. 68-69) 
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2.11.3 Películas 

Las suspensiones de CNF pueden formar películas, también conocidas como nanopapel. 

Se pueden aplicar varios métodos para producir este tipo de películas, por ejemplo, secado por 

aire, filtración presurizada seguida de prensado en caliente o recubrimiento en aerosol. Las 

películas de CNF suelen poseer un alto nivel de transparencia (80-90%) en el espectro de longitud 

de onda visible, ya que las pequeñas dimensiones de nanofibra y su embalaje denso reducen 

significativamente la dispersión de la luz (Figura 2.15). Aparte de los fragmentos residuales de 

fibra microscópica, cierta falta de transparencia se asocia con la dispersión de la luz superficial. 

La transparencia de las películas de CNF puede mejorarse mediante el pulido de su superficie, por 

ejemplo, mediante laminación o deposición de resinas/plásticos transparentes (Figura 2.15). 

 

 

Figura 2.15 

(a) nanopapel de la CNF y b) el papel de celulosa tradicional pulido con resina acrílica (izquierda) y películas de CNF sin pulir (derecha) 

(Huang, Dufresne, & Lin, 2019, pág. 69) 

 

El módulo elástico de las películas de CNF puede acercarse a 20 GPa y su fuerza puede 

alcanzar los 240 MPa. Sin embargo, en general, se obtienen valores de 10 GPa y 100 MPa para el 

módulo elástico y la resistencia a la tracción, respectivamente, con una tensión al descanso del 5%. 
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También se encontró que las películas del CNF eran buenas barreras para el gas oxígeno, 

variando ampliamente de 0,003 a 0,03 ml μm/m2/d/kPa a un 0% de humedad relativa dependiendo 

de las condiciones utilizadas para preparar las películas. Se logra la menor permeabilidad al 

oxígeno para la película alcalina/urea (AU) preparada a partir de una solución de celulosa del 6% 

por regeneración con acetona a 0°C. Las permeabilidades al oxígeno de las películas de celulosa 

de la AU están correlacionadas negativamente con sus sensibilidades, y las películas de AU 

preparadas a partir de soluciones con altas concentraciones de celulosa mediante regeneración en 

un disolvente a bajas temperaturas generalmente tienen bajas permeabilidades al oxígeno (Figura 

2.16). Por lo tanto, las películas de celulosa de AU son materiales de embalaje bio-basados 

prometedores con altas propiedades de barrera de oxígeno. 

 

Figura 2.16 

Permeabilidades al oxígeno de películas de celulosa de AU (Huang, Dufresne, & Lin, 2019, pág. 70). 
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2.11.4 Hidrogeles 

Las suspensiones de hidrogel de CNF a bajas concentraciones de celulosa aparecen como 

fluidos viscosos. Se pueden convertir en hidrogeles que pueden contener una alta cantidad de agua 

manteniendo su forma. Los hidrogeles de polisacáridos tienen múltiples ventajas por su 

biocompatibilidad inherente, su biodegradabilidad y sus propiedades no tóxicas. La viabilidad del 

uso de hidrogeles de polisacáridos podría mejorarse si pudieran cumplir simultáneamente los 

requisitos de propiedades mecánicas y de compatibilidad celular para las aplicaciones prácticas. 

Los hidrogeles de celulosa construidos por medio de hidrogeles de celulosa de doble reticulación 

(DC) utilizando reticulación química y física secuencial muestran una superioridad mecánica con 

respecto a los hidrogeles de celulosa de una sola reticulación. La formación y la distribución 

espacial de los dominios químicamente reticulados y de los dominios físicamente reticulados 

dentro de los hidrogeles de celulosa DC se demuestran en la Figura 2.17.  

La relación molar entre la epiclorhidrina (ECH) y las unidades de anhidroglucosa de la 

celulosa y la concentración de la solución acuosa de etanol son dos parámetros críticos para obtener 

hidrogeles de celulosa DC mecánicamente fuertes y resistentes. Las propiedades mecánicas de los 

hidrogeles de celulosa DC bajo ciclos de carga y descarga se describen mediante modelos de 

compresión y tensión. Se discute el posible mecanismo de endurecimiento de la doble reticulación. 

Se prepararon dos tipos de hidrogeles con formas cristalinas diferentes, a saber, celulosa I 

y celulosa II, con el tratamiento de suspensiones acuosas de CNF desintegradas mecánicamente 

con álcali, seguido de neutralización con hidróxido de sodio por debajo y por encima de una 

concentración específica de 12%, respectivamente. Por encima de esta concentración, los 

hidrogeles se formaron debido a la contracción de la celulosa y a la coalescencia debida a la 

mercerización, mientras que, en medios alcalinos más débiles, antes del umbral de mercerización 
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Figura 2.17 

(a) Preparación de hidrogeles de celulosa DC. (i) Reticulación química con ECH y (ii) reticulación física a partir de una solución acuosa de 

etanol. Ilustración de la estructura de red del hidrogel de celulosa DC. (b) (i-iii) Fotografías de los hidrogeles de celulosa: (i) Hidrogel de 

celulosa DC, (ii) Hidrogel de celulosa químicamente reticulado, y (iii) Hidrogel de celulosa químicamente reticulado bajo flexión. (iv) 

Comportamiento de la compresión del hidrogel de celulosa reticulado físicamente (blanco), del hidrogel de celulosa DC (rojo) y del hidrogel 

de celulosa reticulado químicamente (azul) antes [86], durante (centro) e inmediatamente después de la compresión (abajo). (v) Fotografía 

del hidrogel de celulosa DC flowers. (vi) Vistas macroscópicas de una bola de hidrogel de celulosa DC (Huang, Dufresne, & Lin, 2019, pág. 

71). 

se sugirió que la formación de hidrogeles se producía debido a un cierto hinchamiento y, 

por tanto, a la mejora del entrelazamiento de las CNF y, además, a una cierta agregación. Estos 

hidrogeles tienen un gran potencial de aplicación en campos como la ingeniería de tejidos, la 

administración de fármacos, los sorbentes, los sensores, las lentes de contacto y la purificación. 
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2.11.5 Aerogeles de CNF 

Los aerogeles son materiales porosos similares a las esponjas que se producen al sustituir 

el medio líquido de las suspensiones o hidrogeles por aire. Así, al preservar la red tridimensional 

(3D) de CNF durante la deshidratación, se pueden obtener aerogeles con alta área superficial 

específica, baja densidad y alta porosidad. Sin embargo, la presencia de agua durante la 

liofilización da lugar a una agregación significativa de la CNF durante la sublimación (Fig. 2.18). 

Una solución es cambiar el disolvente por tertbutanol antes de la liofilización. Otra vía es que las 

suspensiones acuosas de CNF se convirtieron en hidrogeles, que posteriormente se intercambiaron 

con disolventes como el tertbutanol y se liofilizaron para obtener aerogeles. Además, los aerogeles 

de CNF pueden producirse mediante bioimpresión 3D. Por lo tanto, los aerogeles de CNF tienen 

un potencial de uso como adsorbentes, portadores para la liberación de catalizadores y fármacos, 

y separadores para dispositivos de almacenamiento de energía. 

Las membranas de aerogel de celulosa (CAM) utilizadas como separadores para la 

fabricación de baterías de iones de litio (LIB) muestran una estabilidad térmica superior. La 

presencia de una alta porosidad, una estructura de red nanoporosa y numerosos grupos hidroxilos 

polares beneficia la rápida absorción de electrolitos líquidos para la gelificación de las CAM y 

mejora la conductividad iónica de las CAM gelificadas. Las LIBs ensambladas con los CAMs 

gelificados muestran un excelente rendimiento electroquímico a temperatura ambiente y, lo que es 

más importante, la resistencia térmica intrínseca de la celulosa permite que las LIBs funcionen de 

forma estable durante al menos 30 minutos a temperaturas de trabajo de hasta 120°C.  

Los CAMs, con su excelente estabilidad térmica, son prometedores para el desarrollo de 

LIBs altamente seguras, rentables y de alto rendimiento. Estos hallazgos sugieren que la membrana 

de celulosa mesoporosa renovable y flexible desarrollada es muy prometedora para las 
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aplicaciones prácticas de dispositivos de almacenamiento de energía portátiles de estado sólido 

que no se limitan a los supercondensadores. 

Un condensador eléctrico de doble capa (EDLC) de estado sólido que utiliza carbón 

activado como electrodos y la membrana mCel saturada de OH como electrolito polimérico 

presenta una alta capacitancia de 110 F/g a 1,0 A/g, y una larga vida de ciclo de 10000 ciclos con 

una retención de capacitancia del 84,7%. Además, un micro-supercondensador (MSC) del tipo 

planar altamente integrado, fabricado mediante el depósito directo de los materiales de los 

electrodos sobre el electrolito polimérico basado en la membrana- mCel, sin utilizar dispositivos 

complicados, presenta también una elevada capacitancia areal de 153,34 mF/cm2 y una 

capacitancia volumétrica de 191,66 F/cm3 a 10 mV/s, lo que representa uno de los valores más 

elevados entre los dispositivos MSC basados exclusivamente en el carbono (Huang, Dufresne, & 

Lin, 2019, págs. 53-74). 

2.12 El Plátano y la Cáscara de Plátano 

En todo el mundo se producen casi 1.000 variedades de plátanos. Se producen sobre todo 

en Asia, África y países de América Latina. Entre ellos, India produce aproximadamente 29 

millones de toneladas al año y China unos 11 millones. Estos dos países sirven al mercado interno 

mundial. El plátano es la fruta más consumida. Las cáscaras de plátano pueden causar problemas 

ambientales como el mal olor y también pueden convertirse en una fuente de enfermedades 

humanas. Estos problemas pueden reducirse convirtiendo estos residuos de cáscaras en un 

producto valioso que se utiliza en la industria alimentaria. Estas cáscaras de plátano son ricas en 

celulosa y almidón. Estos componentes sirven como ingredientes prometedores en el desarrollo de 

productos biodegradables. El desarrollo de productos biodegradables para sustituir a los productos 
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sintéticos a partir de recursos naturales y renovables es un trabajo prometedor en la actualidad 

(Shreedhana and Ilavarasi, 2020) 

 

Figura 2.18 

Propiedades electroquímicas del MSC basado en mCel-membrana. (a) Diagrama esquemático de la preparación. (b) Fotografías ópticas de 

MSCs con diferentes patrones de configuración, y en estados doblados. (c) Curvas de voltametría cíclica (CV) medidas a velocidades de 

barrido de 10-300 mV/s. (d) Capacitancias areales y volumétricas medidas a diferentes velocidades de barrido. (e) Rendimiento del ciclo 

medido a una velocidad de barrido de 200 mV/s. (f) Diagrama esquemático del proceso de preparación de las membranas de aerogel de 

celulosa y las imágenes SEM de la estructura 3D, así como las curvas de voltaje en circuito abierto de las células que emplean CAM-4 y el 

separador Celgard 2400 a 120°C (Huang, Dufresne, & Lin, 2019, pág. 75) . 
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Entre los diversos residuos generados por el árbol y la fruta del plátano, la cáscara del 

plátano es uno de los residuos importantes generados en grandes cantidades debido al consumo de 

la fruta del plátano. La cáscara del plátano contribuye a cerca del 40% del peso total de la fruta 

fresca del plátano. La industria del plátano produce más de 57,6 millones de toneladas métricas al 

año. La cáscara de plátano contiene compuestos orgánicos ricos en carbono, como celulosa, 

hemicelulosa, sustancias de pectina, pigmentos de clorofila y algunos otros compuestos de bajo 

peso molecular. Se ha verificado experimentalmente que es una buena fuente de pectina (10-21%), 

lignina (6-12%), celulosa (7,6-9,6%), hemicelulosas (6,4-9,4%) y ácido galacturónico. Cada día 

se producen varias toneladas de residuos de cáscaras de plátano en los mercados de frutas y en la 

basura doméstica, lo que genera un olor molesto debido a que la digestión anaeróbica de la biomasa 

produce gases que también afectan al equilibrio natural de los gases atmosféricos. Aunque los 

plátanos maduros se consumen sin ningún tipo de procesamiento, todavía se procesan 

industrialmente grandes volúmenes de plátanos para convertirlos en chips de plátano y otros 

productos de larga duración que generan una gran cantidad de residuos de cáscaras de plátano. Las 

plantas de procesamiento de alimentos solían eliminar las cáscaras de plátano en un botadero 

típico. La conversión de la cáscara de plátano en un material útil supondría así un beneficio 

económico adicional para la industria agrícola (Ahmad and Danish, 2018) 

Los plátanos son ricos en polifenoles, flavonoides y dopamina que están presentes tanto en 

la pulpa como en la cáscara; el 25% de la fruta es masa seca y el resto es agua. El contenido de la 

cáscara de plátano es bueno en cuanto a recursos nutritivos, como el potasio, los carbohidratos y 

la pectina. En comparación con una manzana, los plátanos contienen cuatro veces el nivel de 

proteínas, dos veces los hidratos de carbono, tres veces el fósforo, cinco veces la vitamina A y el 

hierro y dos veces las vitaminas y también los minerales. Los plátanos son bien conocidos porque 
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tienen un mayor nivel de potasio. La pectina se utiliza notablemente como agente antimicrobiano, 

anticoagulante y antiinflamatorio. También se utiliza como sustancia de cicatrización de heridas 

en sitios de tejidos y como material compuesto para alterar las propiedades mecánicas y el grado 

de hinchazón. La pectina también tiene una amplia aplicación en el campo de la modificación de 

la superficie de los dispositivos médicos. Dado que la pectina mejora la proliferación de los 

osteoblastos, recientemente ha atraído mucha atención como nuevo biomaterial. En la 

mineralización extracelular, estos polisacáridos, generalmente ricos en grupos carboxilo e 

hidroxilo, pueden promover la unión de los iones de calcio (Ca2+) de la solución a los iones 

carboxilato. Esto inicia la nucleación y el crecimiento de los cristales y, por tanto, ayuda a la 

fijación del hueso, promoviendo así la regeneración ósea (Auli, y otros, 2019, pág. 2).  

La cáscara de plátano está compuesta principalmente por biopolímeros como la lignina, la 

pectina, la celulosa, la hemicelulosa, la fibra, la clorofila y algunos otros compuestos de bajo peso 

molecular. Un análisis de la composición química y elemental de la PA reveló la presencia de 

proteínas, lípidos, carbohidratos, fibras crudas, compuestos fenólicos, azúcares solubles en agua y 

minerales. La composición cuantitativa de estos materiales se presenta en la Tabla 2.2 (Pathak et 

al., 2016) 

Tabla 2.2  

Análisis de la composición aproximada de la cáscara de plátano en base a la materia seca (Pathak, Mandavgane, 

& Kulkarni, 2016, pág. 2) 

Parámetros  Valor (%) 

Celulosa  12.17±0.21 

Hemicelulosa  10.19±0.12 

Lignina (detergente ácido) 2.88±0.05 

sacarosa 15.58±0.45 

Glucosa  7.45±0.56 

Fructosa 6.2±0.43 

Proteína 5.13±0.14 
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Pectina 15.9±0.26 

Ceniza 9.81±0.42 

El contenido en minerales de la cáscara de plátano se presenta en la Tabla 2.3 (Pathak et 

al., 2016) 

Tabla 2.3 

Contenido mineral de la cáscara de plátano (Pathak, Mandavgane, & Kulkarni, 2016, pág. 2). 

Mineral  Contenido (mg/100 g) K 

Ca 78.1±6.58 

Na 19.2±0.00 

Fe 24±0.12 

Mn 0.61±0.22 

Br 76.20±0.00 

Bb 0.04±0.00 

Si 0.21±0.05 

Zr 0.03±0.01 

Nb 0.02±0.00 

Los resultados del análisis aproximado (Tabla 2.4) revelan el alto potencial energético de 

la cáscara de plátano (pérdida por ignición: 94%; de carbono: 40%). El contenido de nitrógeno 

(principalmente proteínas brutas) varía entre el 4% y el 10% (Pathak et al. 2015a). Según 

Tartrakoon et al. (1999), la cáscara de plátano es una buena fuente de aminoácidos (ácido aspártico, 

treonina, serina, ácido glutámico, prolina, glicina, alanina, cistina, valina, metionina, isoleucina, 

leucina, fenilalanina, lisina y arginina) y su composición cambia en función del estado de 

maduración. La composición de los residuos de la cáscara de la fruta varía según la especie, la 

variación estacional, la ubicación geográfica, la variedad y la etapa de maduración (Pathak et al., 

2016). 

 



72 

 

Tabla 2.4 

Análisis aproximado de la cáscara de plátano (Pathak, Mandavgane, & Kulkarni, 2016, pág. 2). 

Parámetro Valor  

Humedad  9.65  

Ceniza  5.01  

Materia volátil  85.26  

Carbono fijo  0.08  

Pérdida por ignición  94.36  

C 40.24 

H 6.14 

N 1.38 

S 0.098 

La gran cantidad de residuos ricos en celulosa que genera el plátano durante el procesado 

de alimentos aumenta el interés por utilizar esta biomasa con el objetivo de reducir el impacto 

ambiental y añadir valor al subproducto celulósico. Las nanofibras de celulosa a partir de cáscaras 

de plátano pueden producirse mediante tratamientos químicos y enzimáticos. La hidrólisis ácida 

es la técnica más común y el ácido sulfúrico suele ser el reactivo elegido. Sin embargo, el 

tratamiento enzimático es un proceso respetuoso con el medio ambiente que surge como alternativa 

para superar los inconvenientes del proceso de hidrólisis ácida, que implica disolventes y/o 

reactivos químicos (Costa et al., 2018) 

2.13 Aplicaciones de la Nanocelulosa 

Debido a una variedad de propiedades únicas, tales como no toxicidad, biocompatibilidad, 

alta capacidad de absorción y retención de agua, así como sus excelentes propiedades mecánicas, 

la nanocelulosa tiene un enorme potencial para ser ampliamente utilizado en biomedicina y 

farmacia, alimentos funcionales y piensos, cosméticos, embalajes, electrónica y dispositivos 

optoelectrónicos (Fig. 2.19). En particular, la nano-celulosa aislada de varios desechos de biomasa 

también muestra sus beneficios rentables en una gama más amplia de fuentes de materias primas. 

En primer lugar, el desarrollo de productos de alto valor agregado utilizando nano-celulosa que se 
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extrae de los desechos de biomasa no sólo promueve el desarrollo económico, sino que también 

desempeña un papel clave en la protección del medio ambiente  (Yu et al., 2020) 

En muchos sectores, la nanocelulosa encuentra aplicaciones, como productos 

farmacéuticos, envases, cosméticos, electrónica, alimentos, automoción, materiales ópticos, 

aeroespacial y construcción. La nanocelulosa es un ingrediente esencial en las industrias 

alimentaria, cosmética, farmacéutica, de bebidas y otras industrias. Su higrosescópica e inactividad 

química se encuentran entre las características únicas. Además, la ausencia de alta sorción y 

toxicidad permite la aplicación de la nanocelulosa en diversos sectores. La NC tiene sus 

características únicas de propiedades mecánicas encomiables, resistencia a la fatiga, resistencia 

adecuada y peso ligero, lo que aumenta su bajo costo de producción, lo que la hace atractiva por 

su amplio uso. Los aerogeles de nanocelulosa liofilizados han encontrado su camino en objetos de 

uso diurno que varían desde pañales, tampones, servilletas sanitarias hasta vendaje de heridas. La 

nanocelulosa se puede utilizar como geles crioestructurados elásticos en aplicaciones 

biotecnológicas y biomédicas. Sin embargo, hay varios usos de nanocelulosa como sustrato 

altamente disperso para inhibidores de la corrosión, partes de computadoras, recubrimientos ultra-

blancos, membranas de altavoz, refuerzo de material conductor, condensadores, membranas de 

alto flujo, aditivo para filtros de tabaco, etc. La celulosa tiene una excelente capacidad de retención 

de agua y, por lo tanto, es más compatible con el cuerpo humano. La nanocelulosa se puede utilizar 

para recubrimientos biocompatibles, formulaciones de descarga de fármacos, andamios y vendaje 

de heridas. Los mercados de nanocelulosa previstos pueden dividirse en tres niveles: 1) 

aplicaciones de gama alta (por ejemplo, baterías, electrónica impresa, materiales de valor añadido 

basados en papel); 2) aplicaciones de gama media (por ejemplo, relaciones de posición 

estructurales, alimentos); y 3) aplicaciones de productos básicos de pulpa y papel de gama baja y 
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gran escala (por ejemplo, productos de papel convencionales más ligeros y fuertes). El campo 

principal de aplicación y su función en las aplicaciones específicas se alistan en Tabla 2.2 (Reshmy 

et al., 2020). 

2.13.1 Envasado de alimentos 

Los materiales de envasado se utilizan ampliamente contra el deterioro físico, cosmético, 

bioquímico y microbiológico para prevenir los alimentos, las bebidas, la atención sanitaria y otros 

productos de consumo. Deben proporcionar barreras adecuadas al vapor de agua, los 

microorganismos, el oxígeno y la grasa. Con los crecientes problemas medioambientales sobre la 

sostenibilidad y los problemas de eliminación, los materiales de recursos renovables fueron 

fuertemente defendidos como posibles sustitutos. La celulosa es el principal polímero de la 

naturaleza y representa alrededor del 40% de la biomasa lignocelulósica. Los envases basados en 

papel de celulosa son de bajo costo, ligeros y, sobre todo, sostenibles. Además, el papel normal 

fabricado a partir de lignocelulosas no tiene barreras adecuadas contra el aceite, el oxígeno o el 

agua. En la actualidad, los envases de papel se fabrican con plástico, revestimientos de aluminio o 

cera no sostenible. La industria del envasado ha utilizado un gran número de materiales celulósicos 

para diversos fines, como materiales de envasado y embalaje, envases primarios y secundarios, y 

envases rígidos y flexibles. Aun así, el uso de la nanocelulosa para los envases de papel tiene 

ventajas ilimitadas, como el bajo costo, el peso ligero y, sobre todo, la sostenibilidad. 

Lamentablemente, el uso de papel estándar fabricado a partir de fibras lignocelulósicas presenta 

desventajas inherentes. 
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Figura 2.19 

Aplicaciones de nanocelulosa o su compuesto en campos biomédicos, farmacéuticos y otros campos emergentes. "P" denotado en la Fig. 4f 

representa poli (3,4- etilenooxithiofeno) poli (sulfonato de 4 estireno) (PEDOT:PSS) (Yu, y otros, 2021, pág. 10) 

Tabla 2.5 

Aplicaciones clave y beneficios potenciales de la nanocelulosa (Reshmy, y otros, 2020, pág. 7) 

Área de aplicación Propiedades Aplicación clave Referencias 

Envasado de alimentos Barrera flexible, rígida 

y mejorada 

Películas para 

Embalaje 

Arrieta et al. (2016) y 

Omara et al. (2019) 

Biomédica No tóxico, excelente 

biocompatibilidad y 

biodegradabilidad 

Andamios, 

almohadillas 

absorbentes de agua, 

películas y tampones 

antimicrobianos, 

compresas o vendajes 

para heridas 

Lin y Dufresne (2014) 

y Plackett et al. (2014) 

Cosméticos Durabilidad, 

compatibilidad, buena 

elasticidad 

Agente de 

recubrimiento 

compuesto para uñas, 

cabello o pestañas 

Ludwicka et al. (2016) 
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Electrónica Alto dieléctrico, 

excelente mecánico y 

biocompatible 

Sensor, pantallas 

electrónicas y ventanas 

Hoeng et al. (2016) y 

Sabo et al. (2016) 

Materiales ópticos Cristalino, flexible, 

biocompatible 

Transistor electrónico, 

sensores 

Haywood y Davis 

(2016) y Gonc¸alves et 

al. (2019) 

Automóviles Buenas propiedades 

eléctricas, térmicas, 

magnéticas y físico-

químicas 

Componentes ligeros y 

de alta resistencia 

como parachoques, 

paneles laterales y 

salpicaderos 

Mohammed et al. 

(2015) y Nelson et al. 

(2016) 

Construcción Aumento de la 

resistencia a la fractura, 

más barato, baja 

densidad, alta 

resistencia 

Bloques y sensores 

para controlar los 

niveles de estrés en el 

puente 

Pilla (2011), Nelson et 

al. (2016) y Asim et al. 

(2018) 

Aeroespacial Alta resistencia, peso 

ligero 

Ventanas, sensores Nelson y Retsina 

(2014), Zhu et al. 

(2016) y Gopi et al. 

(2017) 

Textiles Fácil de cuidar, baja 

impureza, buena 

resistencia mecánica, 

biocompatible 

Campo médico 

antimicrobiano, 

impresión en pasta 

Feczko et al. (2012) y 

Wulandari et al. (2016) 

Industria del papel Fácil disponibilidad, 

ecológico, renovable, 

Papel antigrasa Salas et al. (2019) 

Purificación del agua Biosensible, de bajo 

costo, no tóxico 

Filtración Gopakumar et al. 

(2017) y Mautner 

(2020) 

 

Entre ellas se encuentra la baja capacidad de barrera del papel frente al agua, el oxígeno o 

el aceite, y estas deficiencias deben abordarse para generar envases de alta calidad que cumplan 

con diferentes especificaciones. En la actualidad, la industria de los envases utiliza principalmente 

plásticos, o revestimientos de aluminio, revestimientos insostenibles de cera y muchos otros 

materiales, para producir productos rentables a base de papel. A parte de todos estos materiales 

insostenibles, el celofán sigue siendo utilizado por la industria del envasado y es el único material 

de celulosa que se utiliza actualmente como película para el envasado, ya que proporciona una 

barrera eficaz contra los gases principalmente en condiciones secas. Sin embargo, a pesar de los 

aparentes beneficios de utilizar un producto basado en celulosa fotosintéticamente viable, la 

producción de celofán es perjudicial para el medio ambiente; la ruta viscosa para la producción de 
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celofán crea subproductos perjudiciales y utiliza productos químicos a base de azufre. La 

nanocelulosa bacteriana (BNC), los nanocristales de celulosa (CNC) y la nanofibras (NFC) se han 

considerado materiales importantes para la fabricación de materiales celulósicos con fines de 

envasado. Las operaciones químicas y mecánicas pueden extraer nanocelulosa de diversos 

recursos vegetales. La capacidad de formar enlaces de hidrógeno permite al material crear una red 

potente y densa que hace muy difícil el paso de diferentes moléculas. Esta propiedad es muy 

relevante en la industria del envasado para proporcionar mejores propiedades de barrera. La 

nanocelulosa tiene aplicaciones útiles en diversos sectores industriales y permite el desarrollo de 

nuevos materiales, así como la mejora de las características de los existentes. Además, la celulosa 

a nanoescala puede ser utilizada como relleno en la producción de materiales compuestos, como 

recubrimiento y como películas delgadas autosuficientes, alcanzando propiedades muy 

prometedoras. Estas propiedades, junto con aspectos fundamentales como el bajo costo y el uso 

de energía, la biodegradabilidad, la renovabilidad, la biocompatibilidad y las fuentes agrícolas no 

comestibles, han atraído una gran atención, motivada también por el interés general en una 

economía sostenible que pueda superar la actual dependencia de los combustibles fósiles. La figura 

2.20 muestra las características o la aplicabilidad de la nanocelulosa como material de envasado. 

La nanocelulosa puede desempeñar un papel diferente en términos de permeabilidad al gas cuando 

se utiliza como refuerzo en una matriz de polímero. El grado en que la tortuosidad de los polímeros 

que contienen nanocelulosa puede explicar la disminución de la permeabilidad es un tema que 

merece más atención por parte de los investigadores. La cantidad de nanocelulosa dentro de la 

matriz polimérica es frecuentemente muy pequeña en estas estructuras compuestas, a menudo 

dentro de un rango de 0,5-20%. Las fibras de celulosa se han utilizado generalmente en el envasado 

de una serie de categorías de alimentos, como alimentos frescos, bebidas, congelados, líquidos y 
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secos. La función principal de los envases alimentarios es conservar y proteger los alimentos, 

mantener su seguridad y calidad y reducir el desperdicio de alimentos (Reshmy et al., 2020) 

 

Figura 2.20 

Características y aplicabilidad de la nanocelulosa como material de envasado (Reshmy, y otros, 2020, pág. 8) 

 

El envase alimentario más utilizado a base de celulosa es el celofán, también conocido en 

películas derivadas de celulosa. En la preparación de películas a base de celulosa, se utilizan varios 

derivados de la celulosa como el acetato de celulosa, la carboximetilcelulosa, la etilcelulosa, la 

hidroxietilcelulosa, la metilcelulosa y la hidroxipropilcelulosa. Al igual que otros derivados, el 

acetato de celulosa se utiliza habitualmente como película de envasado inflexible junto con el 

triacetato de celulosa, ya que guardan una estrecha relación con las barreras contra la humedad y 

el bajo nivel de gases. En 2008, Innovia Films, seguida de Estados Unidos, lanzó NatureFlexTM, 

una película de celulosa que proporciona una amplísima gama de sellados térmicos, una excelente 

barrera al gas, una larga vida útil y propiedades de imprimibilidad. Estas propiedades mejoradas 
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han permitido a NatureFlexTM encontrar aplicaciones en diversos sectores, como los productos 

caseros, la confitería, el envasado de té, los frutos secos, la carne, las bolsas, los productos frescos 

y los lácteos. Esta película de base biológica está aprobada para envases compostables según las 

normas europeas (EN13432), australianas (AS4736) y estadounidenses (ASTM D6400) (Malladi 

et al. 2018). En 2009, Billerud Korsna¨s, uno de los principales fabricantes de materiales de 

embalaje reciclados de Suecia, lanzó Fiber Forms. Los envases Fiber Forms están formados por 

un 100% de fibra primaria que proporciona una gran resistencia y elasticidad, y su alta pureza está 

certificada para el contacto directo con los alimentos, así como una amplia variedad de 

recubrimientos para proteger los alimentos de las bacterias, la luz, la humedad y otros peligros 

(Reshmy et al., 2020)  

Los revestimientos son conocidos como herramientas importantes para mejorar numerosas 

propiedades de los materiales de envasado para alimentos y bebidas. En el campo de los envases 

flexibles, los revestimientos incluyen capas finas que pueden ser externas o estar intercaladas entre 

dos sustratos; De hecho, los revestimientos conducen intrínsecamente a estructuras compuestas. 

Estas capas suelen tener un grosor que oscila entre décimas de nanómetro y unos pocos 

micrómetros. Hoy en día, la perspectiva de utilizar la tecnología de recubrimiento para mejorar la 

calidad de los productos de envasado es de gran interés; es decir para minimizar el grosor de las 

películas de plástico tradicionales basados en el petróleo utilizando una fina capa de material de 

base biológica utilizable y de alto rendimiento. La celulosa nanoformada, especialmente con alta 

cristalinidad, es un candidato apropiado para el uso de diferentes materiales como capa funcional 

que sólo se ha explorado actualmente (Reshmy et al., 2020). 
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2.13.2 Campo Biomédico 

La nanocelulosa es un biomaterial dotado para aplicaciones medicinales debido a su 

toxicidad relativamente baja y a su excelente biocompatibilidad, así como a su comportamiento de 

autoensamblaje, su cristalinidad, su geometría diferenciada, su reología y su química superficial. 

Aunque está ampliamente aceptado que el BNC no es tóxico, la preocupación por la biotoxicidad 

de otras nanopartículas de celulosa, concretamente los nanocristales de celulosa y los nanofibras 

de celulosa, está menos resuelta. La toxicidad de estos materiales depende de la pureza, las 

características de la superficie y el tamaño de las partículas de las muestras. Los informes 

preliminares son de toxicidad oral y dérmica baja, pero conflictos con la citotoxicidad y la 

inhalación. Las propiedades de la nanocelulosa y la química de la superficie deben utilizarse en el 

diseño de andamios para mejorar la proliferación y la diferenciación, el modelado celular, las 

propiedades mecánicas y la adhesión celular. Con la posibilidad de varios tipos de fabricación, 

como estructuras similares a membranas con porosidades y química superficial a medida, los BNC 

y los CNC son ideales para los andamios de ingeniería de tejidos), como los revestimientos, 

nanofibras electrohiladas, membranas e hidrogeles. Otra área importante son los materiales de 

administración de fármacos a base de nanocelulosa, en forma de recubrimientos de comprimidos, 

membranas y sistemas de administración de biopolímeros. Estos materiales pueden ofrecer una 

mejor estabilidad de las drogas y un perfil de liberación controlada de drogas. Además, se 

utilizaron modificaciones superficiales de CNC para desarrollar nuevos portadores de 

medicamentos; modificación particularmente flexible de los CNC utiliza un vinculador aromático 

para permitir la liberación tanto vinculante como regulada de fármacos que contienen aminas. NC 

también es una opción adecuada para la inmovilización de proteínas, manteniendo la integridad 

estructural de las proteínas y mejorando la actividad y la estabilidad de almacenamiento a largo 

plazo. Sin embargo, proporciona un medio flexible para apoyar y facilitar las actividades celulares 
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para la regeneración y reparación de tejidos cuando se utiliza junto con otros biomateriales, como 

el colágeno. Además, la capacidad de los biocompositos de BNC para absorber exudados y ser 

eliminados fácilmente, junto con su naturaleza hidrófila, hace que estos materiales sean superiores 

a los apósitos convencionales. De hecho, ya hay varios productos basados en BC están disponibles 

comercialmente, a saber, BioFill y XCell1. Los vendajes de heridas de nanocelulosa también 

pueden desempeñar un papel importante en la terapia antimicrobiana, ya que la red porosa 

proporciona una barrera física contra las infecciones externas, lo que permite la liberación de 

antimicrobianos precargados. Para ello, se utilizaron antimicrobianos orgánicos e inorgánicos, con 

carga en las estructuras de nanocelulosa basadas en conjugación química o adsorción física. Las 

propiedades mecánicas, la biocompatibilidad fuerte y el contenido de agua hacen de la BNC el 

tipo más inteligente de nanocelulosa de reemplazo de tejido. Aunque algunos ejemplos demuestran 

hallazgos en etapas tempranas para aplicaciones de tejidos blandos, el reemplazo de los vasos 

sanguíneos es, con diferencia, el más importante, con enormes beneficios en comparación con los 

materiales sintéticos clínicos-accesibles. El etiquetado fluorescente de nanocelulosa con una 

variedad de fluoróforos es de creciente importancia en las aplicaciones para la focalización, 

detección y bioimagen. Por último, los sistemas basados en CNC también son convincentes para 

las aplicaciones de microelectrodos intracorticales como materiales mecánicamente adaptables. El 

primer informe de este tipo describía microbios basados en CNC que revelaba propiedades 

mecánicas conmutables de húmedos a secos (Reshmy et al., 2020) 

La fotopolimerización de monómeros de acrilato y enlaces cruzados de metacrilato se 

utilizó para desarrollar materiales similares al colágeno basados en compuestos de polímeros 

sintéticos y celulosa bacteriana. También se han notificado aplicaciones biomédicas y técnicas de 

nanocelulosa, como la formación de tejidos cosméticos, vendajes de heridas animales, vasos 
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sanguíneos artificiales y puños de cirugía nerviosa. La Figura 2.21 representa diferentes andamios 

desarrollados a partir de nanocelulosa como implantes biomédicos (Reshmy et al., 2020) 

 

Figura 2.21 

Aplicaciones de compuestos de nanocelulosa como andamios biomédicos (Reshmy, y otros, 2020, pág. 10) . 

 

Se ha logrado crear andamios de nanofibra bacteriana de celulosa funcionalizadas con 

oligopeptidas GRGDS que median la adhesión celular. Estos andamios mejoraron la adherencia in 

vitro de las células vasculares endoteliales humanas y fueron ideales para la ingeniería de tejido 

vascular. La nanocelulosa se aplicó en 2008 para fortalecer el poliuretano y la memoria de forma 

de poli(epsilon- caprolactona). También se desarrollaron electrodos equipados con película 

delgada compuesta de nanocelulosa derivada del sisal para la detección de triclosán, antifúngicos 

y antibacterianos. Las hojas de papel de nanocelulosa se pueden utilizar en el campo de las 

aplicaciones biotecnológicas para extraer oligomeros de ADN y se utilizó un hidrogel basado en 

celulosa para la inmovilización de la trippsina. Las superficies de celulosa afectadas por la 
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adsorción irreversible de carboximetil celulosa se desarrollaron como un medio para la unión 

covalente de anticuerpos de inmuno ensayoglilos, por ejemplo, para la detección de hemoglobina. 

Se han estudiado nanofibras de celulosa como un material fresco para tabletas y sugerido para el 

desarrollo de películas para la entrega parenteral continua de medicamentos como 

antihipertensivos, corticoides, antifólogos y analgésicos. La celulosa nanofibrilada en 

combinación con nanoclusters de plata se ha desarrollado como una nueva actividad fluorescente 

compuesta y antibacteriana para posibles vendajes de heridas. La nanocelulosa se propuso en 

combinación con polipirrolo para construir membranas para la hemodiálisis. En ingeniería de 

tejido neural, primero se demostró que las células de neuroblastoma (SH-SY5Y), cultivadas en 

andamios BNC tridimensionales, se adhirieron, proliferaron y diferenciaron hacia las neuronas 

maduras, como lo implican los potenciales de acción sensibles notados a través de grabaciones 

electrofisiológicas. La adhesión, proliferación y desarrollo de redes neuronales 3D en andamios 

3D-BNC se puede mejorar aún más con la modificación catiónica de este material. Las estructuras 

de ingeniería de tejidos neuronales basadas en nanocelulosa han sido diseñadas como tecnologías 

emergentes para estudios cerebrales, además de su uso futuro en reemplazos de tejido neural. En 

la literatura científica relacionada, se ha citado con frecuencia el potencial de utilizar CNC como 

una forma de unir y liberar fármacos. Por ejemplo, aunque no se centraron específicamente en la 

administración de fármacos, Dong y Roman desarrollaron un método para etiquetar 

fluorescentemente CNC con el fin de realizar más estudios sobre la absorción celular y la 

biodistribución utilizando imágenes biológicas de este nanomaterial. Su investigación incluyó la 

adición de grupos epoxi a la superficie del CNC, seguido de la apertura de un anillo epoxi con 

hidróxido de amonio para crear grupos primarios de aminas que podrían estar ligados 

covalentemente a fluorescein-50-isotiocyanato (FITC). Estos investigadores citaron trabajos 
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anteriores en los que varios artículos de revisión discutieron las posibles aplicaciones de CNC u 

otros nanocristales de polisacárido para la entrega de artículos terapéuticos. Lin et al. informó 

sobre el uso de CNC como aditivos en microesferas de calcio, así como nanowhiskers de quitina 

y nanocristales de almidón (Lin and Dufresne, 2014). La inclusión de estos nanoadditivos 

estabilizó la matriz de alginato interrelacionada, lo que resultó en una mayor eficiencia de 

encapsulación y un perfil de liberación controlada para la teofilina, un fármaco modelo elegido 

para el uso clínico en el cuidado de enfermedades respiratorias. Zhang et al. investigó la 

nanocelulosa bacteriana como una plantilla de biosensible para la fabricación simple de 

compuestos de nanopartículas de oro-bacterias nanocelulosa utilizando un proceso de un solo paso. 

Se desarrolló un complejo de polielectrolito-macroión (PMC) entre quitosano, polisacárido 

catiónico y CNC con el fin de determinar la forma, composición, tamaño y carga neta de partículas 

de PMC en función de la concentración de CNC y la secuencia de mezcla, por lo que se investigó 

su idoneidad para aplicaciones de administración de fármacos orales (Reshmy et al., 2020). 

2.13.3 Cosméticos 

La nanocelulosa también se ha implementado y comercializado en el campo de la 

cosmética. En particular, se ve como un ingrediente en paquetes de máscaras y cosméticos 

específicos. Esto también llama la atención sobre todo como agente espesante que realmente 

conserva la barrera de viscosidad en los cosméticos. La nanocelulosa parece ser fácilmente 

dispersable en agua y tiene una alta hidrófila y relación de aspecto. Tales propiedades hacen que 

sea más fácil de superponer, que puede afectar drásticamente a la viscosidad, y la gelación se puede 

hacer a una temperatura bastante más baja. Un espesante es una sustancia que se utiliza para 

gelatinar cosméticos y mejora el valor estético del material al aumentar la durabilidad y ofrecer 

suavidad, rigidez y tacto suave. Carbomer es un espesante ampliamente utilizado en cosméticos, 
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pero tiene mala capacidad de adsorción de agua, soplado en polvo activado, y su producción utiliza 

benceno. La nanocelulosa, un material extraído de la naturaleza, tiene una fuerte capacidad de 

absorción de agua, efecto de engrosamiento y se descompone fácilmente al desechar. Por todas 

estas razones, la nanocelulosa ha tratado de aplicarse en una serie de productos cosméticos. Los 

cosméticos lo utilizan como un agente estabilizador para emulsiones y también para uñas 

artificiales. Debido a su estructura tridimensional y nanoporosa, este biopolímero ha demostrado 

ser un material eficaz que funciona como productos cosméticos. La nanocelulosa bacteriana 

también se utiliza en cosméticos, ya que tiene una gran resistencia mecánica, buena elasticidad, 

adhesión admirable a la piel y facilidad de eliminación. Dado que la nanocelulosa microbiana está 

construida por una densa red de fibras unidas por un gran número de enlaces de hidrógeno, su 

potencia de absorción de humedad es muy alta, hasta un 95%. Por lo tanto, puede actuar como una 

alfombra hidratante, el uso de la compresa bacteriana de nanocelulosa aumentó la hidratación de 

la piel entre un 7 y un 28% en comparación con la cataplasma húmeda tradicional y también mejora 

el brillo de la piel. En acción, debido a sus propiedades excepcionales, los productos bacterianos 

de nanocelulosa se utilizan comúnmente en cirugía plástica, tratamiento de cicatrices y eliminación 

de edema, a menudo para aliviar el dolor o la inflamación después de la cirugía. Las gasas de 

nanocelulosa se utilizan en cosméticos para pelar, terapia láser, mesoterapia, cambios faciales 

atópicos y microdermabrasión. La biocelulosa es una mascarilla facial hidratante hecha de celulosa 

disponible en el mercado. La incorporación de partículas de tamaño nanométrico en cosméticos 

permite la penetración de la piel por diferentes principios activos. El nanoportador de celulosa que 

contiene enzimas proteóticas adjuntas se puede utilizar como un pelador de piel suave en 

cosméticos, generalmente contiene aminoácidos unidos- como un buen nutriente para la cara y el 

cuello. Estos nano-transportador pueden desengrasar selectivamente la piel para el tratamiento de 
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quemaduras, heridas y cicatrices post-operación. En resumen, es indiscutible que la nanocelulosa 

ofrece una ruta más sencilla y corta desde las pruebas de laboratorio hasta el uso práctico de 

nanocelulosa en cosméticos garantizando productos más ecológicos de alta gama (Reshmy et al., 

2020). 

2.13.4 Electrónica 

Se han sugerido supercapacitores que consisten en papel de nanocelulosa bacteriana, 

nanotubos de carbono y geles de iones de tribloqueo-copolímero para el almacenamiento de 

energía (Ouyang et al., 2013) La nanocelulosa se ha extraído de fuentes distintas de BNC, 

incluyendo materiales vegetales como pulpa kraft, pulpa de abedul y bagasa de caña de azúcar. La 

investigación sobre el avance de las implementaciones de CNC en materiales electroactivos como 

materiales dieléctricos, materiales conductores eléctricos, componentes de microelectrónica, etc. 

es una próxima investigación con algunos materiales relevantes como proteínas, almidón y 

péptidos. La importancia en el uso de CNC en aplicaciones eléctricas se debe principalmente a su 

facilidad de modificación, propiedades dieléctricas y piezoeléctricas y atributos de durabilidad 

similares para otros materiales bio-derivados (W. Li et al., 2015) películas reportadas que 

contengan CNC bien organizados pueden mostrar efectos piezoeléctricos derivados del 

rendimiento colectivo de los CNC individuales (Mishra et al., 2018)  Cuanto mayor sea el grado 

de alineación observado, mayor será el efecto piezoeléctrico y, por lo tanto, la piezoelectricidad 

de la película dependerá de la orientación del CNC. Las películas ultradelgadas con diferentes 

grados de alineación CNC pueden dar lugar a tasas variadas de accionamiento electromecánico 

que probablemente podrían utilizarse en aplicaciones como estos microequilibros ultrasensibles. 

Debido al alto nivel de cristalina, los CNC son capaces de cambiar las densidades de polarización. 

Además, sus propiedades dieléctricas permiten su uso como material aislante funcional en diversas 
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aplicaciones. Sin embargo, cuando está presente en el CNC, la humedad tiene un enorme papel en 

la propiedad dieléctrica final, ya que actúa como un conductor eléctrico. Los niveles de humedad 

normalmente serán 0.5% para su uso en aplicaciones dieléctricas. Debido a su higroscópica, sin 

embargo, por lo general tiene un nivel de humedad entre 4-8%. Esta variedad de contenido de 

humedad proviene de la fuente CNC y depende en gran medida de la cristalidad de la celulosa 

según lo determinado por estudios de sorción de agua de celulosa. En general, cuanto menor sea 

la cristalinidad de la celulosa, mayor será el valor de humedad y viceversa (Reshmy et al., 2020) 

Bras et al. investigaron las propiedades dieléctricas de dos nanocelulosas transmitidas por 

NFC de madera y celulosa de Cladophora (basadas en algas). Debido a su menor cristalidad, la 

capacidad de absorber la humedad a baja y alta humedad era mayor para las NFCs. Sin embargo, 

contrariamente a las suposiciones de que las propiedades dieléctricas están estrechamente 

asociadas con la cristalidad, se han observado vínculos dieléctricos más altos para NFC en relación 

con la celulosa de Cladophora. Fue debido a la alta porosidad de la celulosa Cladophora, que 

permitió la captura de aire y posteriormente aumentó su pérdida dieléctrica. Está claro que los 

CNC tienen increíbles propiedades dieléctricas que se pueden aprovechar para aplicaciones de 

aislamiento eléctrico como el aislamiento de cables, pero la utilidad de esta propiedad depende no 

sólo de la fuente, sino también de las características morfológicas. También se ha demostrado que 

las NFCs pueden utilizarse para el desarrollo de dieléctricos y no sólo como sustrato, con 

resultados comparables a los sustratos dieléctricos para madera, polímero y vidrio. Debido al alto 

nivel de cristalina, los CNC son capaces de cambiar las densidades de polarización. Del mismo 

modo, su propiedad dieléctrica permite que sea útil de diferentes maneras como material aislante 

funcional. La aplicación tecnológica del CNC implica el uso de compuestos basados en celulosa 

para almacenar energía. Con crecientes preocupaciones sobre el medio ambiente, la atención ha 
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aumentado en la producción de fuentes de energía renovables más ingeniosas y viables (Sumboja 

et al., 2018). Un intento de Sabo et al. de producir células solares reciclables a partir de celulosa 

nanocristal es una contribución a la misma iniciativa. Se produjo una célula de electrodo reciclable 

solar semitransparente, aprovechando así las propiedades mecánicas superiores del CNC y plata 

(Sabo et al., 2016). Sin embargo, se requerían mejoras adicionales para lograr un rendimiento 

eficaz y envidiable. Kim et al. documentaron otros sistemas energéticos basados en celulosa, 

incluyendo cosechadoras de energía, sistemas de visualización, actuadores y transistores de papel 

(Kim et al., 2019). Las excepcionales propiedades mecánicas y biocompatibles de CNC y su 

facilidad de funcionamiento le dan la capacidad de ofrecer herramientas sostenibles y sensibles al 

medio ambiente (Reshmy et al., 2020) . 

En los últimos tiempos se ha observado un aumento de la aplicación de materiales 

inteligentes responsivos. Los materiales inteligentes sensibles se adaptan y proporcionan respuesta 

a entornos externos. Las variaciones en estímulos como la exposición a productos químicos, calor, 

luz, campos magnéticos se pueden utilizar para crear materiales que son mecánicamente adaptables 

y sensibles a los estímulos. El nanocompuesto puede responder a la exposición a estímulos 

externos de diversas maneras, como hinchazón o encogimiento, montaje o desmontaje, o 

indicaciones de separación. Muchos de estos cambios producidos en respuesta a las variaciones de 

estímulo se pueden utilizar para diseñar un material inteligente. Los CNCs también se pueden 

utilizar como material responsivo a estímulos para sensores y otras aplicaciones. Los CNCs 

muestran sensibilidad a la luz, calor, pH, humedad, campos químicos y magnéticos, incorporando 

capacidad de respuesta al estímulo, así como la creación de capacidad. Los nanocompuestos se 

pueden reprogramar para producir diferentes componentes mecánicamente flexibles modificando 

la química superficial de los CNCs (Sabo et al., 2016) (Reshmy et al., 2020).  
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Los sensores inteligentes basados en CNC son capaces de ser desarrollados para 

aplicaciones para detectar calor, iones, vapores orgánicos y organismos biológicos. El sensor de 

humedad desarrollado por Kafy et al. está hecho de un compuesto de óxido de grafeno- CNC (GO). 

Los CNCs y el grafeno son hidrófilos y tienen una mayor capacidad para absorber agua. Con el 

cambio de temperatura, la película de detección no comprometió su eficiencia, mostrando el uso 

sensato del sensor de humedad (Kafy et al., 2016), b). El CNC también se puede funcionalizar para 

producir material de detección de gas que puede detectar otros vapores orgánicos y tóxicos. 

Además, las especies iónicas también se pueden detectar utilizando material de detección a base 

de CNC. El CNC que contiene pirenaico fue sintetizado para la detección de iones férricos (Fe3+). 

Con el fin de crear un material de detección para varios iones, moléculas biológicas y químicas, 

este concepto se puede explorar más a fondo (Reshmy et al., 2020). 

La hidrofilicidad del CNC se puede usar para crear una matriz de polímero de flexible y 

sensible al agua. Panchal et al. Revisaron nanocompuestos de CNC y caucho de estireno-butadieno 

sensibles al agua. El CNC se utiliza para preparar un material sensible al agua adaptable 

mecánicamente, ya que cuando el agua está hinchada; La red CNC se interrumpe conduce a la 

reducción del módulo. Por lo tanto, las diferencias fisiológicas pueden resultar en un cambio en 

las propiedades mecánicas del diseño de un material optimizado mecánicamente. Tambien se ha 

utilizado la capacidad sensible al agua del CNC para desarrollar un nanocompuesto de CNC-

poliuretano inteligente con un efecto de forma de memoria activada por agua, además segeneró 

materiales sensibles térmicos y fotónicos comparables a materiales adaptativos de respuesta de 

humedad y pH. También se examinó los nanocristales de la celulosa engrasada con los cepillos 

termoensivos de poli (n- isopropilacrilamida). Para el desarrollo de un método controlado de 

prestación de fármacos, también se investigaron terapias fármacas novedosas y efectivas. La 
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liberación de medicamentos controlados brinda beneficios que incluyen el mantenimiento de la 

prestación de medicamentos localizada necesaria, la concentración terapéutica y el aumento del 

cumplimiento del paciente, pero estas novedosas estrategias aún no se han investigado para 

mejorar los materiales de entrega de fármacos fisiológicamente sensibles. Los CNC se pueden 

funcionalizar como polímero biodegradable y biocompatible para desarrollar nuevos materiales 

que brinden grandes posibilidades en los sistemas de administración de medicamentos específicos. 

Kim et al. informaron sobre una variedad de usos del material basado en CNC en aplicaciones de 

energía y electrónica en la revisión de la nanocelulosa para su postura de potencial renovable. El 

papel electroactivo basado en dos conceptos, a saber, el efecto piezoeléctrico y la migración de 

iones, se utiliza en robots biomiméticos, actuadores, sensores y otras tecnologías Haptic (Kim et 

al., 2019). 

2.13.5 Materiales ópticos 

La nanocelulosa es de interés para aplicaciones fotónicas para fines inherentes a los 

materiales. En primer lugar, el comportamiento cristalino líquido de los CNC, lo que resulta en 

una película opalescente de un carácter óptico dado; En segundo lugar, tanto las CNF como los 

CNC pueden formar películas independientes ópticamente claros. La flexibilidad de tales 

materiales reside en la estructura y la química superficial de la celulosa, con un esfuerzo mínimo, 

la nanocelulosa puede ser compatible con los materiales hidrófobos e hidrófilos utilizados como 

huésped para nanopartículas ópticamente activas y modificar para acomodar moléculas 

covalentemente enlazadas. Los CNCs pueden formar simplemente películas quirales coloreadas, 

nemáticos, iridiscentes al evaporar suspensiones acuosas (Schlesinger et al., 2015). Los cristales 

líquidos derivados de derivados de celulosa exhiben la quiralidad derecha o izquierda, mientras 

que la organización nemática quiral del CNC a menudo es izquierda debido a la quiralidad derecha 
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de la nanocelulosa subyacente. Por lo tanto, las películas de CNCs nemáticas quirales reflejan la 

luz a la izquierda selectivamente y se muestran coloridas cuando el paso helicoidal está en el orden 

de magnitud de la longitud de onda de luz visible. Además, dado que el tono helicoidal es sensible 

a una variedad de condiciones, la modulación del color de la película es relativamente hacia 

adelante. Este fenómeno de color de estructura es similar a los deslumbrantes colores fotónicos 

que se encuentran en la naturaleza, por ejemplo, en las alas de la mariposa y en los cascos de 

semillas de frutas de margaritaria nobilis. La plantilla CNC se ha utilizado en los últimos 5 años 

para acceder a una amplia variedad de materiales quirales a la izquierda, como la celulosa, la sílice 

mesoporosa, el titanio nanocristalino, el carbono y la organosilica, así como los nanocompuestos 

de polímero/CNC. El método general es crear compuestos nemáticos quirales de CNC y materiales 

de interés, típicamente polímeros o sílice, después de lo cual se puede quitar selectivamente un 

elemento o se puede usar el componente en forma de nanocompuestos. La eliminación selectiva 

de una porción del nanocompuesto inicial proporciona un material mesoporoso quiral que puede 

albergar materiales o servir como una plantilla dura para obtener otros materiales quirales y 

mesoporosos. Las posibles aplicaciones de estos sistemas incluyen plásmidos quirales, hidrogeles 

sensibles, recubrimientos antirreflectantes, filtros ópticos, electrónica versátil y actuadores 

blandos; como una película de organosílica fluorescente con plantilla CNC, mesoporosa y para la 

detección química. Con el fin de contribuir a los materiales nemáticos quirales, se han desarrollado 

otros sistemas basados en CNC con diversas características ópticas, incluyendo plásmidos 

superficiales, bloqueo uv, fluorescencia e índice de baja refracción (Habibi et al., 2010). Entre las 

aplicaciones propuestas se encuentran los plásticos de invernadero, la tecnología para el 

seguimiento de partículas, la detección y la lucha contra el contrabando. El recubrimiento de 

polietileno con una mezcla de nanopartículas de ZnO, SiO2 y CNCs, no sólo reforzó el plástico, 
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sino que también bloqueó los dañinos rayos UV debido a la absorción de luz UV por el ZnO. 

Además, las nanopartículas de SiO2 consiguieron bloquear los infrarrojos, contribuyendo a la 

conservación de la energía nocturna. Por último, la claridad óptica de las películas de CNF y sus 

fuertes propiedades mecánicas los hacen muy importantes como sustratos para la optoelectrónica, 

así como para aplicaciones como los revestimientos y los envases (Haywood and Davis, 2017). Al 

igual que los sistemas basados en CNC, las películas de CNF que incorporan aditivos como otros 

nanomateriales, polímeros o modificadores superficiales para impartir propiedades deseables 

como la hidrofobicidad. La desventaja de los CNF y los CNC es la viscosidad relativamente alta 

de los CNF incluso a bajas concentraciones, lo que limita su uso en el recubrimiento de alta 

velocidad. La celulosa nanofibrillada tiene excelentes propiedades ópticas, ya que el grosor de la 

NFC es menor que la longitud de onda de la luz visible. Así, el papel preparado con nanofibras es 

transparente. Esto puede añadirse a las diversas aplicaciones, como sensores, paneles solares y 

electrónica. Para las aplicaciones de transistores electrónicos verdes, Jia Huang et al. grabaron los 

transistores de efecto de campo flexible que se imprimen en nano papel (Huang and Yu, 2019) 

Muchos de los sistemas de detección basados en CN mostraron una naturaleza receptiva 

hacia diversos estímulos. Para conseguir materiales inteligentes de bajo costo con sensibilidad 

biotecnológica, la mayoría de las veces la CN se modifica junto con otros grupos superficiales, 

otras cadenas de polímeros o incluso otras nanopartículas para obtener diversas propiedades y 

funciones a lo largo de su superficie. Esta capacidad de combinar otros nanomateriales funcionales 

en una variedad de configuraciones con las nanopartículas celulósicas a escala nanométrica abre 

un sinfín de opciones para su potencial aplicación en dispositivos eléctricos y ópticos 

electroquímicos. Este nuevo material nanocelulósico es una opción muy versátil para muchos 

campos de aplicación en sistemas de detección, también se informo de un sistema basado en la 
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polivinilpiridina injertada con CNC dispersada sensible al pH que implica la floculación a pH 

básico y que se ha asegurado en los métodos de separación biomédica e industrial y en las 

aplicaciones biomédicas para la liberación terapéutica. La CN también se ha utilizado como 

soporte de catalizadores, puntos plasmónicos o fluorescentes, o materiales conductores. Aquí se 

identifican las nuevas plataformas sensoriales en las que la NC favorece las respuestas sensoriales 

a los estímulos físicos y químicos (Soriano and Dueñas-Mas, 2019). La figura 2.22 muestra las 

propiedades de la nanocelulosa para su aplicación en electrónica y como material óptico (Reshmy 

et al., 2020). 

2.13.6 Automóvil 

Los nanocompuestos multifuncionales muestran no sólo una resistencia mecánica superior, 

sino también combinaciones excepcionales de propiedades térmicas, eléctricas, ópticas y 

magnéticas. Se sospecha que las asociaciones de nivel molecular entre nanomateriales y matriz 

polimérica, junto con la existencia de nanomateriales muy grandes-región interfacial de polímeros, 

desempeñan un papel importante en la influencia de las propiedades mecánicas y físicas de los 

 

Figura 2.22 

Propiedades de la nanocelulosa para su aplicación en electrónica y como materiales ópticos (Reshmy, y otros, 2020, pág. 15). 
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nanocompuestos. Se ha convertido en un grupo en evolución de materiales poliméricos con 

propiedades mecánicas mejoradas, mayor módulo y estabilidad dimensional, retraso inflamable, 

mejor resistencia a arañazos y marinos, excelentes características térmicas y de proceso, reducción 

de la deformación de piezas y mayor resistencia al impacto, lo que lo hace más difícil para el 

reemplazo de metales en aplicaciones automotrices (Tang et al., 2017). Las principales razones 

para el uso de componentes habilitados para nanopartículas de polímero en la industria automotriz 

son la reducción del peso de los vehículos, el aumento de la eficiencia del motor, la reducción de 

las emisiones de CO2 y la mejora del rendimiento. La explotación comercial de compuestos 

poliméricos comenzó en 1991, cuando Toyota Motor Co. lanzó por primera vez biocompuestos de 

nylon-6/arcilla en el mercado en 1991 para fabricar cubiertas de correa de temporización como 

parte del motor Toyota Camry en asociación con la industria Ube. Casi al mismo tiempo, con los 

motores Mitsubishi GDI 3 desarrollados por moldeo por inyección, Unitika Co. de Japón introdujo 

nanocompuestos de nylon-6 para la cubierta del motor, la mercancía parece proporcionar una 

reducción del 20% en el peso y un fuerte acabado superficial. General Motors lanzó un componente 

automotriz paso a paso hecho de poliolefina revestido con nanoarcilla del 3% para las furgonetas 

GM Safari y Chevrolet Astro en 2002, en colaboración con Basell (ahora Lyondell Base ll 

Industries), seguido por el uso de tales nanocompuestas en las puertas Chevrolet Impalas (Kiziltas 

et al., 2016) (Reshmy et al., 2020) 

En 2009, General Motor (GM) produjo un conjunto de compresión moldeada en el piso 

trasero de una sola pieza para su Solace Pontiac utilizando compuestos de moldeo de láminas nano-

mejorados desarrollados por Molded Fibre Glass Companies, Ohio. También se utiliza para 

Chevrolet Corvette Coupe y Corvette ZO de GM. En una amplia gama de aplicaciones, tales como 
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motores y trenes de potencia, sistemas de suspensión y frenado, sistemas de escape y convertidores 

catalíticos, marcos y partes del cuerpo, neumáticos, recubrimientos, lubricantes, pinturas y equipos 

eléctricos y electrónicos, la industria automotriz puede beneficiarse de nanocompuestos de 

polímero. Un grupo de investigadores de los Laboratorios centrales de desarrollo de investigación 

de Toyota en Japón documentó el trabajo sobre el nanocompuesto de nylon-6/arcilla en la última 

parte de la década de 1980 y principios de 1990 y estableció métodos mejorados para la producción 

de nanocompuestos de nylon-6/arcilla utilizando polimerización in situ similar al proceso 

Unichika. Los resultados de la investigación mostraron una mejora importante en una amplia 

variedad de propiedades fisicomecánicas mediante el fortalecimiento de polímeros del tamaño de 

un nanómetro con arcilla. El equipo de investigación de Toyota también documentó un método 

similar a varias otras formas de nanocompuestos de arcilla basados en polímeros como 

elastómeros, poliestireno, resina epoxi, acrílicos y poliimidas. Desde entonces se han llevado a 

cabo trabajos integrales en todo el mundo en el área de nanocompuestos (Sanoj and 

Balasubramanian, 2014) 

Desde 1991 se han llevado a cabo importantes actividades de investigación y desarrollo en 

nanocompuestos para el sector de la automoción, con nanocompuestos que han dado lugar a 

aplicaciones comerciales desde 1991 en piezas interiores y bajo el capó, parachoques, escalones, 

refrigerantes, tanques de gas, bombas de combustible, paneles corporales, carcasas de herramientas 

eléctricas, piezas eléctricas y electrodomésticos, recubrimientos, amortiguadores, lubricantes, 

envases y componentes de construcción. Además, los nanocompuestos ofrecen una amplia 

variedad de funciones en componentes automotrices de uso final, como piezas de plástico 

estructural con mayor eficiencia mecánica con menor peso, neumáticos de nanopartícula con 

mayor resistencia a la abrasión y catalizadores de combustible, permeabilidad mejorada al gas de 
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prevención de hollín en filtros de partículas, recubrimientos antiniebla para faros y parabrisas, y 

revestimientos de carrocería para una mayor resistencia a los arañazos y brillo mejorado. Las 

operaciones de desarrollo en torno a los nanocompuestos continúan sin disminuir a medida que se 

bombean más fondos de I+D a capitales de riesgo, empresas y agencias de financiación mientras 

tratan de aprovechar el creciente espectro de nuevos productos que se están descubriendo. Por 

ejemplo, el sector de la automoción en Europa invierte más del 5% de su facturación anual en I+D 

y el enfoque principal se centra en el desarrollo de mejores pinturas y recubrimientos, así como 

componentes de uso final más fuertes y duraderos. Por lo tanto, se espera que el uso de 

nanocompuestos de polímero en la industria del automovilismo crezca en las próximas décadas 

(Reshmy et al., 2020). 

2.13.7 Construcción 

Los investigadores han demostrado que la elevada relación de aspecto de los compuestos 

de nanocelulosa y cemento puede facilitar el aumento de la resistencia a la fractura. Las pruebas 

preliminares mostraron una mejora en la energía de fractura de hasta un 50% con la adición de 

nanofibras y un 3% con una mezcla de microcelulosa. Investigaciones recientes también han 

demostrado que se puede conseguir una mejora de la resistencia flexural del 20% en comparación 

con la pasta de cemento no reforzada utilizando 0,2l% de CNF. En el interior del hormigón, los 

pequeños poros se rellenan con fibras a nanoescala, lo que aumenta su flexibilidad y resistencia. 

La figura 2.23 representa la ilustración esquemática de la formación de un compuesto de CNF con 

partículas de cemento. El uso de la nanocelulosa como relleno de cemento de alto rendimiento 

minimizará la cantidad de cemento necesaria para el proyecto, reducirá el costo de los materiales 

y la mano de obra y se beneficiará de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
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relacionadas (Akhlaghi et al., 2020). En comparación con las fibras convencionales, las fibras de 

celulosa tienen una alta resistencia mecánica (Reshmy et al., 2020). 

 

Figura 2.23 

Ilustración esquemática de la formación del compuesto de nanofibra de celulosa/cemento (Reshmy, y otros, 2020, pág. 17). 

 

Las fibras de celulosa están en su mayoría fuertemente empaquetadas y tienen altas 

relaciones de aspecto, lo que las hace poderosas para estabilizar las grietas. Dado que las fibras de 

celulosa tienen una amplia gama de sitios hidrofílicos, ayudan a fijar bien la celulosa en la 

estructura de hormigón cerrada y conducen a una microestructura ligera y uniforme. La 

asimilación de las hebras de celulosa en la matriz del hormigón proporciona una correlación 

significativa de las propiedades físicas y mecánicas. Las fibras densamente empaquetadas y la alta 

relación de aspecto son eficaces para estabilizar los puntos de fisura, eliminando así las grietas. El 

uso de fibras de celulosa podría mejorar las propiedades de fractura del hormigón de alto 

rendimiento. También se informó del impacto de diferentes esquemas de refuerzo de celulosa en 
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la procesabilidad y el comportamiento de fractura de los materiales compuestos. El estudio reveló 

que un refuerzo de celulosa al 5% del cemento mostró un efecto eficaz de relleno de grietas. 

En los últimos años, los CNC han despertado un creciente interés en los materiales 

cementados como posibles aditivos y materiales de refuerzo. Normalmente, los CNC de materiales 

vegetales y de la madera tienen una morfología superficial parecida a la de un huso, con una 

anchura de 3-20 nm y una longitud de 50-500 nm. Los CNC tienen características distintivas como 

baja densidad, alta relación de aspecto, alta estructura elástica, alta cristalinidad y alta resistencia 

a la tracción que permiten una rápida dispersabilidad del agua y una mayor funcionalidad También 

se ha demostrado que los CNC mejoran las propiedades mecánicas como aditivo de los materiales 

de cemento, aumentan el grado de hidratación y refuerzan la microestructura de los materiales 

cementados. Se obtuvo un aumento del 30% en la resistencia flexural de las pastas de cemento 

mediante el uso de CNC, incluso a bajas dosis. Hay que reconocer que el mecanismo de mejora de 

la resistencia de los compuestos de cemento con CNC es posiblemente diferente al de muchos 

otros compuestos de cemento reforzados con fibra, debido al tamaño considerablemente menor de 

los CNC en relación con los materiales de celulosa tradicionales. La mayoría de los CNCs 

proporcionan difusiones de cortocircuito debido a su pequeño tamaño, pero son suficientes para 

producir un efecto estabilizador estérico, creando vías fáciles para la distribución de las moléculas 

de agua. Flores et al. identificaron una modesta mejora en la fracción de volumen C-S-H de alta 

densidad y una reducción en la fracción de volumen C-S-H de baja densidad en los compuestos de 

cemento-CNC y una indicación de la unión entre los CNC y los cementos hidratados utilizando la 

espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (Fu et al., 2017). 

 



99 

 

2.13.8 Aeroespacial 

La celulosa microfibrilada puede presentar una resistencia muy fuerte. En algunos 

experimentos en los que se añadió PLA (ácido poliláctico) a la MFC, la potencia se triplicó. La 

potencia de rotura del MFC parece impresionante, con datos que muestran hasta 200 MPa para 

buenas películas de MFC. La significación de decir que debemos tener en cuenta que las 

propiedades de resistencia de la MFC están fuertemente relacionadas con la calidad del 

medicamento. La capacidad de la MFC para ayudar a la construcción de un compuesto fuerte es 

sin duda una ventaja al aumentar la superficie de las fibras. Al parecer, la industria aeroespacial 

demanda materiales compuestos ligeros y de ingeniería. Al igual que otras estructuras de fibra 

avanzadas, la nanocelulosa y la microfibra de celulosa tienen un diámetro de fibra muy pequeño, 

lo que proporciona espacio para incrustar sensores como la rejilla de fibra de Bragg (FBG). Gracias 

a esta tecnología, se pueden recuperar datos en las proximidades del sensor para identificar daños 

en el objeto. En su investigación sobre las películas de MFC, Sado et al. han observado que son 

muy estables térmicamente y que, por lo tanto, pueden proporcionar una captura compuesta de 

rendimiento adecuado de los sensores. Los aerogeles de nanocelulosa y el MFC podrían, por tanto, 

proporcionar una nueva alternativa a la estructura compuesta en la industria aeroespacial. 

2.13.9 Textiles 

Los textiles de fácil cuidado pueden generarse colocando el tejido en la configuración 

preferida mediante el enlace cruzado de grupos hidroxilos de cadenas de celulosa adyacentes. En 

general, la reticulación se consigue utilizando reactivos de amida-formaldehído. Aunque los 

reticulantes que contienen formaldehído utilizados hoy en día son hidrolíticamente estables, el 

formaldehído sigue siendo emitido por los productos resinados. En los últimos años se han hecho 

grandes progresos para reducir la liberación de formaldehído con el fin de proteger al empleado, 



100 

 

al consumidor y al medio ambiente. La liberación de formaldehído se ha minimizado mediante la 

introducción de secuestrantes y la adición de derivados de N-hidroximetil-éter. Desde la década 

de 1960, algunos reticulantes tóxicos sin formaldehído como las aziridinas, los isocianatos y los 

epóxidos se utilizaban en la industria textil. Pero las investigaciones y los desarrollos recientes han 

introducido reticulantes no tóxicos, es decir, reactivos amido-gloxales, como aditivos glioxales 

con dialquilureas o alquilenureas cíclicas. Los reticulantes sin formaldehído mencionados 

anteriormente se utilizan con mayor frecuencia solos o, preferiblemente, junto con elastómeros 

para la mezcla de celulosa de fácil cuidado. Los aditivos reticulados penetran en la fibra, por lo 

que no entran en el segmento cristalino de la celulosa; Por lo tanto, la reticulación se produce sólo 

en la región accesible no cristalina. La formación de enlaces cruzados covalentes entre grupos de 

celulosa adyacentes es la única estrategia eficiente para dotar a los sustratos de celulosa de 

propiedades de fácil cuidado. En general, la reticulación se consigue mediante la reacción de la 

celulosa con reactivos amido-formaldehídos polifuncionales, cuya reactividad está correlacionada 

con su planta de hidrólisis. La dimetilol dihidroxietileno urea es el agente reticulante más utilizado 

para la celulosa. Es fuertemente ácido, con estabilidad hidrolítica y una reactividad 

moderadamente baja. Los sitios de reacción del N-hidroximetil de un solo extremo son la principal 

fuente de liberación de formaldehído de los tejidos de simple cuidado; Por lo tanto, debe 

completarse una reacción de reticulación para mitigar la liberación de formaldehído. La aplicación 

de receptores de formaldehído al baño final o el tratamiento posterior con eliminadores de 

formaldehído del tejido final es capaz de regular la liberación de formaldehído. Los reticulantes 

con cero formaldehídos son menos eficientes que los reactivos con ultra bajo formaldehído. Sin 

embargo, la dialkylurea-glyoxal destilada produce celulosa reticulada para proporcionar un 

rendimiento justo en presencia de un catalizador fuertemente ácido y puede ser adecuada en 
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combinación con elastómeros apropiados para mezclas de celulosa de fácil cuidado (Sello 1985). 

Debido a sus características específicas, como el comportamiento antiestático, el contenido de 

humedad, el menor nivel de impurezas, las buenas propiedades mecánicas y la adsorción de 

líquidos y fibras de celulosa, se ha establecido una amplia aplicación en el campo de los textiles 

médicos. Sin embargo, las fibras de celulosa ofrecen una superficie excepcional para el desarrollo 

de microorganismos. Las fibras de celulosa pueden ser una matriz ideal para la fabricación de 

materiales biocompatibles, bioactivos e inteligentes debido a su estructura molecular y a su alta 

superficie activa. Las fibras de celulosa son uno de los materiales más interesantes para la 

funcionalización antimicrobiana. En realidad, la alteración de la superficie de la fibra de celulosa 

se considera la mejor manera de lograr la durabilidad de los textiles convencionales para uso 

médico. La celulosa reaccionada con metilol-5, 5-dimetilhidantoína en combinación con 

hipoclorito forma cloraminas en la superficie de la fibra que causan actividad antimicrobiana. Los 

nanocompuestos de etilcelulosa que contienen espirooxazina, así como el estabilizador de luz 

Tinuvin 144, pueden dispersarse excelentemente en la pasta de impresión. Las nanopartículas 

tienen la propiedad de conservar sus características fotocromáticas en el proceso de impresión a 

temperatura elevada sin afectar a las propiedades físicas de la impresión en pasta. La adición de 

Tinuvin 144 inhibió la estabilización de la amina a la luz, aumentando ligeramente la coloración 

del tejido impreso (Feczkó et al., 2014). 

2.13.10 Industria del Papel 

Su sencilla disponibilidad, su diseño respetuoso con el medio ambiente, su carácter 

renovable y sus enormes propiedades mecánicas han hecho que la nanocelulosa se utilice 

habitualmente en la industria de la pasta y el papel (Balea et al., 2020). El proceso de fabricación 

de papel suele realizarse en tres etapas: el pulido, el blanqueo y la fabricación del producto. Las 
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nanocelulosas se utilizaron en la producción de papel como material de sustrato o como aditivo o 

en revestimientos, etc.(Atalla, 1992). Se añaden rellenos a la pasta para evitar la penetración de 

los colores y la tinta del revestimiento, para que su superficie sea suave y para mejorar sus 

propiedades ópticas y su estabilidad. Se utilizan nanorellenos (nanofillers) y pigmentos ya que la 

nanotecnología ha superado el escenario. Las nanofibras de celulosa son las más utilizadas entre 

otros materiales de nanocelulosa en la industria del papel, porque los nanopapeles fabricados a 

partir de CNF cumplen con todas las cualidades obligatorias que debe tener un papel, como 

abundante resistencia en húmedo y en seco, claridad óptica, alta estabilidad térmica, baja 

expansión térmica, suavidad de la superficie, resistencia a la tracción propiedades de barrera al 

agua en un estudio sobre cristales de nanocelulosa mezclados con agar (Barbash and Yashchenko, 

2020). Las CNF se utilizaron por primera vez como material de revestimiento en la fabricación de 

papel y se descubrió que la resistencia del papel final mejoraba. En un estudio sobre la reducción 

de la permeabilidad al aire o la resistencia a los gases y también sobre las propiedades de barrera 

al aceite, se afirmó que hay una reducción de la porosidad del papel debido a las fibras altamente 

enredadas de la nanocelulosa, lo que da lugar a un aumento de las propiedades de barrera al aceite 

y al gas. Las CNF también se utilizan en revestimientos multicapa en los que actúan como 

aglutinantes y mantienen unidos la resina y el papel base sin penetrar en el papel. El papel 

resultante presentaba altas propiedades de barrera al gas y al vapor de agua y podía clasificarse en 

la categoría de papeles de alta barrera utilizados para el envasado de alimentos y el envasado en 

atmósfera modificada (MAP). Rautkoski et al. informaron sobre las CNF como medio de 

recubrimiento para los colores de revestimiento del papel, pero el problema al que se enfrentaron 

fue que estos papeles tardan más en secarse y, por tanto, hacen que el proceso sea costoso 

(Rautkoski et al., 2015). El papel fabricado a partir de fibras recicladas pierde su resistencia y es 
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poroso cuando se expone a mayores procesos de transformación. Las fibras de nanocelulosa se 

plantean, por tanto, su uso como agente aglutinante en estos casos. Dado que las CNF se producen 

en estado líquido, pueden utilizarse de forma eficaz y sencilla como aditivo al principio del proceso 

de fabricación del papel o al final del proceso como material de recubrimiento. Los revestimientos 

de papel se aplican para alisar la superficie y añadir propiedades y características adicionales a la 

superficie, o para ocultar la naturaleza no uniforme de la superficie del papel. Los revestimientos 

mejoran la energía superficial, la suavidad, la retención de agua, la capacidad de impresión y otras 

propiedades de barrera como el gas, el aceite, etc. Los recubrimientos utilizados 

convencionalmente incluyen pigmentos minerales como el látex polimérico, el dióxido de titanio, 

el carbonato de calcio, el caolín, el óxido de zinc y los espesantes. Pero en la naturaleza algunos 

de esos compuestos son nocivos o tóxicos, por lo que pueden ser sustituidos por agentes naturales. 

Con la llegada de la nanotecnología se ha llegado a la solución de que las nanocelulosas pueden 

utilizarse como agentes de recubrimiento en la producción de papel. La adición de CNFs a la 

mezcla de pulpa aumenta la resistencia, la hace menos frágil, mejora la densidad y también 

aumenta la resistencia a la tracción y la rigidez del papel final debido a la adición de CNFs. Bardet 

y Bras revisaron las combinaciones híbridas de fillers/aditivos junto con las CNF, y también 

describieron los diversos usos de las CNF en aplicaciones de papel a granel (Bardet and Bras, 

2013). El estudio muestra que las CNF han mejorado la resistencia en húmedo y en seco, la 

resistencia a la tracción, la absorción de agua, la estabilidad dimensional, actúan como ayuda al 

drenaje y también han reducido el coste de producción. La eficiencia del proceso depende de la 

velocidad a la que las CNFs fueron retenidas en las fibras base. Pero su control es difícil, ya que 

las CNF comparten una configuración estructural similar a la del material base utilizado en la 

fabricación de papel. Una mejor solución a este dilema es utilizar tintes fluorescentes u otras 
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etiquetas antes de añadir o procesar las CNF en el extremo húmedo. Rautkoski et al. encontraron 

que puede utilizarse más como agente espesante que como aglutinante en el uso de nanofibras de 

celulosa en colores de recubrimiento (Rautkoski et al., 2015). Su análisis descubrió que cuando se 

sustituía el látex por dosis bajas de CNF, la viscosidad aumentaba. Dado que las CNF aumentan 

significativamente la viscosidad incluso a baja concentración, pueden utilizarse como agentes 

espesantes, ya que poseen la capacidad de espesar a dosis muy pequeñas y, por tanto, no son 

aplicables como agentes aglutinantes. Una de las grandes desventajas del uso de CNF en la pasta 

de papel es que afecta a la capacidad de drenaje del papel. Boufi et al. revisó a la NFC como aditivo 

en el proceso de fabricación de papel y su drenabilidad (Boufi et al., 2016). La aplicación de 

auxiliares de retención a la pasta es una solución para resolver este problema, pero la dosis del 

auxiliar de retención utilizado afectará negativamente a las propiedades mecánicas del papel final. 

Hay muchos informes sobre la utilización de la energía para los procesos de fabricación y muestra 

que el consumo de energía es bajo en comparación con la producción de celulosa microfibrilada 

(Bardet and Bras, 2013). Los investigadores trabajan para reducir la cantidad de energía que se 

utiliza en los distintos niveles de todo el sistema de producción. Aracri et al. informaron de que la 

oxidación mediada por TEMPO es una herramienta eficaz para mejorar la resistencia del papel 

producido a partir de fibra de sisal (Aracri et al., 2012). Otros métodos incluyen, aparte de los 

métodos de tratamiento enzimático, la oxidación con clorito de periodato, la carboximetilación y 

la acetilación. La débil retención de las CNF en las fibras es también una desventaja reportada 

sobre el uso de la nanocelulosa en la producción de papel. Todas las condiciones mencionadas 

para el uso de la nancelulosa en la fabricación de papel han limitado su uso a la fabricación a escala 

pequeña o piloto, más que a la escala comercial (Al-Ahmed and Inamuddin, 2020). 
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2.13.11 Purificación del agua 

La nanocelulosa se puede utilizar para la purificación del agua debido a su bajo costo, su 

elevada relación de aspecto, su inercia medioambiental inherente y su alta abundancia natural. Los 

nanomateriales de celulosa son muy prometedores como adsorbentes eficaces de los contaminantes 

de las aguas residuales  (Carpenter et al., 2015). Además, la eficiente superficie funcional de la 

NC permite la introducción de cantidades químicas que pueden aumentar la eficiencia de unión de 

los contaminantes a la NC. La carboxilación de la CN es quizás el método más investigado para 

aumentar su eficiencia de absorción. (Yu et al., 2020) informaron de que la incorporación de restos 

de ácido succínico en los CNC mejoraba la eficiencia de enlace de las soluciones acuosas al Cd2+ 

y Pb2+ considerablemente. La conversión de los grupos de ácido carboxílico en carboxilatos de 

sodio potenció aún más su capacidad para eliminar estos iones tóxicos de metales pesados. Además 

del Pb2+ y Cd2+, Srivastava et al. mostraron el potencial de las CNFs modificadas con COO- para 

adsorber Cr3+ y Ni2+ con eficiencias entre un 3 y un 10% superiores a las de las CNFs no 

moduladas. 

Las CNFs derivadas de bacterias también son muy adecuadas para la adsorción de metales 

pesados, como el Mn2+, el Pb2+ y Cr3+. Los restos celulares y las células muertas que permanecen 

en la red de CNFs tienen sitios de sorción adicionales, ya que son ricos en propiedades de enlace 

de metales, como hidroxilos, carboxilos, fosfatos, fosforilos y aminas. Las matrices de CN 

modificadas también han demostrado la sorción de contaminantes orgánicos. La hidrofilia 

inherente de las NC puede reducirse para mejorar la resistencia del material a los compuestos 

hidrofóbicos. La manipulación química de la superficie de la NC puede llevarse a cabo mediante 

el uso de funcionalidades tanto inorgánicas como orgánicas. Kohrhonen et al. afirmaron que esto 

se logró mediante la deposición de nanopartículas de dióxido de titanio en la superficie de los 
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aerogeles de NC por la capa atómica. El recubrimiento de TiO2 produjo una reducción de energía 

superficial de las fibras para producir un material hidrofóbico y oleófilo basado en NC (Korhonen 

et al., 2011). Jiang y Hseih lograron con éxito una eficacia de sorción aún mayor de los 

contaminantes orgánicos mediante la deposición de vapor de trietoxil (octil) silano en aerogeles 

de CNF. La adición de silanos hidrofóbicos a la estructura del CN ha permitido que el material 

repelente de aceite y agua absorba los aceites que se han depositado en la superficie del agua o que 

han quedado atrapados bajo el agua (Jiang and Hsieh, 2014). Zhang et al. establecieron 

recientemente la formación de CNFs silanadas simplemente mediante la congelación de 

suspensiones acuosas con sol de metiltrimetoxisilano. Al igual que las CNF silanadas mencionados 

anteriormente, estos materiales fueron capaces de eliminar eficazmente los aceites y la materia 

orgánica de la superficie del agua. Zhang et al. han utilizado la liofilización para preparar 

hidrogeles de óxido de grafeno atrapados dentro de la matriz de CN y descubrieron que estos 

compuestos eran capaces de absorber una gran cantidad de ciclohexano y dimetilformamida tras 

la reducción del gas H2 (Zhang et al., 2017). Aunque es prometedor a escala de laboratorio, la 

deposición de grandes cantidades de vapor y la liofilización pueden ser prohibitivos, necesarias 

para la remediación a escala suelos. Sería más valioso hacer modificaciones que sean fácilmente 

escalables (Wang, 2019). Las nanopartículas de magnetita se están integrando fácilmente en la 

estructura de la CN para permitir la separación controlada de las partículas magnéticas del agua 

contaminada. Zhu et al. han producido membranas magnéticas de nanocelulosa inyectando 

nanopartículas magnéticas de Fe3O4 en medios de crecimiento que pueden quedar atrapadas dentro 

de fibras de nanopartículas para crear nuevas propiedades magnéticas que pueden aplicarse a los 

tratamientos del agua (Zhu et al., 2011). Aunque este método mencionado sugiere una vía de 

energía considerable para la modificación de lss CNs, pero los largos tiempos de crecimiento y las 
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dificultades de escalado reducen las posibilidades de comercialización. Se desarrollaron 

membranas como alfombras de CN puras y también utilizando CNs incorporados con muchos 

otros biopolímeros, a saber, poli(alcohol vinílico), poli(éter sulfona), poli(acrilonitrilo), poli(óxido 

de etileno), poli(vinilideno fluoruro), poli(3-hidroxibutirato) y polipirrol. Las membranas 

compuestas de polímero-CN se desarrollaron en una serie de procesos de membrana y mostraron 

amplias propiedades de membrana. A diferencia de la incorporación de nanotubos de carbono, la 

mejora más destacada de las propiedades es el aumento marginal de la resistencia a la tracción de 

la membrana desarrollada a partir de una cantidad muy pequeña de CNs. Muchas propiedades 

favorables comprenden mejoras en la hidrofilia superficial de la membrana, mejor permeabilidad, 

mayor selectividad y mayor resistencia al bio ensuciamiento (Carpenter et al., 2015). 

Se utilizó la modificación de celulosa de anhídrido maleico para la síntesis de una nueva 

forma de adsorbente (CM) para la eliminación de iones Hg(II). Esta mayor eficiencia de adsorción 

puede estar influenciada por la eliminación de dominios amorfos en la cadena de celulosa durante 

la preparación del CNC, favoreciendo la disponibilidad en su superficie de más grupos hidroxilos 

primarios. Además, durante la producción de CNCs la hidrólisis con ácido sulfúrico de las fibras 

celulósicas introdujo enlaces de sulfato en la superficie que sirven como sitios de unión de metales 

pesados (Mohammed et al., 2018) (Mohammed et al. 2018). La figura 2.25 muestra la aplicación 

de la nanocelulosa modificada para la purificación del agua (Reshmy et al., 2020). 

2.13.12 Procesos de Biosorción 

La biosorción es una variante de las técnicas de sorción en la que el sorbente es un material 

de origen biológico. En la actualidad, la biosorción se considera un proceso sencillo, económico y 

respetuoso con el medio ambiente que se utiliza como una alternativa atractiva para eliminar 

contaminantes. En este contexto, la biosorción es un término general que describe la eliminación 
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de contaminantes mediante su unión a un material de origen biológico (biomasa). En la última 

década se han realizado numerosos estudios de biosorción, y los avances en este campo han 

reforzado el interés por esta técnica para resolver problemas de contaminación ambiental. La 

información existente sobre biosorción es abundante debido al gran número de trabajos que se 

publican para comprobar la validez de ciertos materiales como biosorbentes o para desarrollar 

materiales híbridos más complejos que puedan ser más eficientes para este objetivo  

El elemento principal de un proceso de biosorción es la biomasa. El término biomasa es un 

término muy amplio que incluye células vivas intactas y compuestos derivados de origen biológico 

con diferentes grados de transformación (residuos, carbón vegetal, etc.). Teniendo en cuenta esto, 

el uso de materiales biológicos como sorbentes tiene una importante alternativa: esta biomasa 

puede estar viva o muerta. En el caso de la biomasa muerta, los contaminantes se unen a este tipo 

de biomasa de forma pasiva (independiente del metabolismo) mediante mecanismos iónicos, 

químicos o físicos (biosorción); Sin embargo, con la biomasa viva, el proceso es más complejo 

porque a los mecanismos pasivos se suma la actividad metabólica de esta biomasa. Esta actividad 

metabólica permite el transporte activo de contaminantes a través de la membrana hacia el interior 

de la célula. De este modo, los contaminantes pueden acumularse en el interior de la célula 

(bioacumulación). Además, como la actividad enzimática se conserva en la biomasa viva, también 

existe la posibilidad de que diferentes actividades enzimáticas alteren el estado del contaminante 

(biodegradación y biotransformación)  

Una de las formas de utilizar la biomasa es mediante su modificación química para 

aumentar la capacidad de sorción. Estas modificaciones alteran los grupos funcionales de la 

biomasa y su topografía superficial favoreciendo la unión de los contaminantes. Recientemente se 

han publicado algunos ejemplos en los que se utilizan diferentes métodos de modificación, como 
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la esterificación, la polimerización por injerto, el recubrimiento, los tratamientos con ácidos, 

álcalis, metanol, tensioactivos catiónicos, formaldehído o fosfato de tritilo y nitrometano. 

Esto se aplica a usar las fibras de nanocelulosa obtenidas con tratamiento alcalino y ácido 

para bio adsorber iones cobre de soluciones residuales generadas por la agricultura. 

2.13.12.1Biosorción de Metales 

La biosorción de metales es una de las aplicaciones más estudiadas de esta técnica. De 

hecho, las primeras aplicaciones de la biosorción se centraron en la eliminación de metales. Desde 

hace décadas, los metales constituyen un grave problema medioambiental debido a la actividad 

humana. Por ello, el desarrollo de técnicas que permitan su eliminación ha sido una prioridad. La 

biosorción es una técnica muy eficaz, económica y respetuosa con el medio ambiente para eliminar 

estos contaminantes, y en la actualidad se han evaluado diferentes métodos basados en la 

biosorción. 

Los materiales derivados de la biomasa se caracterizan por ofrecer un gran y diverso 

número de grupos funcionales que interactúan con los metales (grupos carboxilo, hidroxilo, 

sulfato, fosforilo y amino,), lo que explica el buen rendimiento de estos materiales como 

biosorbentes en la eliminación de metales. 

Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de aplicar la biosorción a la eliminación de metales 

es que la biosorción no sólo sirve para eliminar estos elementos, sino que también permite su 

recuperación, lo que aumenta el interés por este proceso. Esta aplicación puede ampliarse a escala 

industrial, para lo cual el sorbente debe tener las propiedades adecuadas. Precisamente, una de las 

propiedades interesantes de la biomasa es que puede ser fácilmente modificada para adaptarla a 

usos comerciales e industriales. 
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Existen varias tecnologías para tratar las aguas residuales contaminadas con metales 

pesados. Las técnicas tradicionales son la precipitación química, el intercambio de iones, la 

ultrafiltración, la ósmosis inversa, la nanofiltración, la coagulación, la oclusión y la flotación. Sin 

embargo, tienen algunas limitaciones como la baja eficiencia de eliminación, el alto coste 

operativo y la producción de lodos. Comparativamente, el método de adsorción es más ventajoso 

por el bajo consumo de energía, la facilidad de operación y la alta eficiencia de eliminación . En 

la categoría de adsorbentes de bajo coste, se utilizan tanto adsorbentes naturales como 

bioadsorbentes. En los materiales naturales, se utilizan como adsorbentes las zeolitas, la arcilla, el 

quitosano y el barro rojo. Las principales fuentes de bioadsorbentes son los materiales de desecho 

agrícolas y animales (Chakraborty et al., 2020). 

2.13.12.2Biosorción con Celulosa y Nanocelulosa 

Los polisacáridos son biopolímeros orgánicos sostenibles y respetuosos con el medio 

ambiente, creados de forma natural por los organismos vivos, y comprenden la unidad de 

repetición de los monosacáridos (Cn(H2O)n). En este sentido, la quitina/quitolsano y la celulosa 

son ejemplos importantes de biopolímeros orgánicos sostenibles y respetuosos con el medio 

ambiente. Entre los polisacáridos, después de la celulosa (el biopolímero más abundante en la 

tierra), el quitosano, el segundo biopolímero más abundante, tienen aplicaciones 

medioambientales de amplio alcance. 

Los materiales basados en la celulosa, por ejemplo, las nanofibras de celulosa (CNF) y los 

nanocristales (CNC) de celulosa tienen numerosas aplicaciones en medicina, bioplásticos, 

películas de barrera, biomedicina, farmacia, electrónica, nanocompuestos, membranas, 

supercondensadores y productos cosméticos. Estos nanomateriales han despertado un gran interés 

para su utilización como (nano)sorbentes debido a sus propiedades únicas (Fig. 2.24). 
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Figura 2.24 

Propiedades y atributos significativos de los nanomateriales celulósicos (Nasrollahzadeh, Sajjadi , Iravani, & Varma, 2021) . 

 

Se debe evaluar las influencias medioambientales de los nanomateriales de celulosa 

modificados; sus atributos de no toxicidad y biodegradabilidad, aunque son adecuados para el 

tratamiento de aguas residuales, necesitan una evaluación de su estabilidad. Se necesitan 

cantidades considerables de nanomateriales de celulosa para las aplicaciones de remediación, por 

lo que hay que tener en cuenta su costo, la viabilidad del acceso y las consideraciones sobre el 

ciclo de vida para la fabricación a gran escala de estos materiales, aunque los nanomateriales 

celulósicos tienen ventajas medioambientales sobre el carbón activado derivado del carbón 

vegetal. El biocarbón (que se obtiene de la biomasa vegetal), con su similitud con el carbón 

activado, tiene menos funcionalidad que el nanomaterial de celulosa. Se han utilizado nano y 

microfibras celulósicas con dimensiones y resistencia adecuadas para generar membranas para la 



112 

 

gestión del agua. Las membranas se han preparado como esteras prístinas de nanomateriales de 

celulosa, así como a partir de nanomateriales de celulosa incorporados a diversas matrices 

poliméricas. La adición de nanomateriales de celulosa, que son altamente biocompatibles y 

ecológicos, puede mejorar la resistencia a la tracción de la membrana, la hidrofilia de la superficie, 

la permeabilidad superior, la resistencia a la bioincrustación y la selectividad mejorada, lo que 

resulta ideal para las aplicaciones farmacéuticas, biomédicas y medioambientales de estas 

membranas nanocompuestas. 

2.14 Aspectos Económicos y Comerciales de la Nanocelulosa 

La nanocelulosa desempeña un papel crucial para mejorar las propiedades mecánicas y de 

barrera de los productos finales, como ya se ha descrito. Los mercados actuales de NC muestran 

un rápido crecimiento, especialmente en Japón y Canadá, con una variedad de productos ya 

disponibles en el campo de los bienes de consumo, textiles, cosméticos y productos sanitarios. La 

demanda de estos productos está aumentando ampliamente debido a su alta resistencia, rigidez y 

peso ligero. Los principales proveedores de NC son CelluForce (Canadá), Nippon (Japón), 

American process Inc. (Estados Unidos), Cellucomp (Reino Unido), Blue Goose Refineries 

(Canadá), VTT (Finlandia), etc. Todas estas empresas están mejorando continuamente sus 

acciones en el mercado adoptando nuevas estrategias y acuerdos para conseguir una demanda 

versátil de sus productos en los mercados globales. Las CNFs producidas se utilizan 

principalmente como resinas, rellenos o espesantes para la producción de bioplásticos. Sin 

embargo, los CNC encuentran aplicaciones en diversos mercados como el textil, las pinturas, el 

cuidado personal, la construcción y la electrónica (Reshmy et al., 2020).  
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Figura 2.25 

Aplicaciones del material de nanofibra de celulosa modificada para la purificación del agua (Reshmy, y otros, 2020, pág. 21). 

 

Diversas organizaciones y empresas, como Allied Market Research, Future Market y 

TAPPI, han publicado varios informes sobre la previsión y la producción de nanocelulosa (Mhd 

Haniffa et al., 2016). La determinación del volumen de mercado y las propuestas de valor son 

esenciales para optimizar la producción económica y basada en la celulosa. Para su 

comercialización, se producen aproximadamente 1.500 toneladas de BNC en las explotaciones de 

nata de coco de Filipinas e Indonesia. Los vellones de biocelulosa suelen cultivarse en 

contenedores de plástico (compuestos por 500 g de caldo de cultivo de Nata de coco) durante una 

o dos semanas (7-14 días) a una temperatura que oscila entre los 23°C y los 30°C; Se estima que 

cada muestra de cultivo produce aproximadamente 1,5 g de biocelulosa seca, dependiendo de las 

condiciones ambientales del entorno. Se propusieron varias medidas para reducir los costos de 

producción de BNC, como el descubrimiento de fuentes alternativas, especialmente de agro-

residuos, la mejora de la escala y el diseño de biorreactores. Sin embargo, el análisis detallado del 

costo de producción sigue siendo un reto porque los productores no facilitan información detallada 
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sobre los costos. Además, el cultivo de una cepa bacteriana específica para una aplicación limita 

su valor de mercado (Thomas et al., 2020). 

En la NFC, la parte más importante de los gastos se centró en las técnicas de pretratamiento. 

La opción más barata fue el método de pretratamiento enzimático, y el costo aproximado del 

procesamiento de NFC a partir de la pulpa de madera es de aproximadamente 0,4 $/kg. En la NFC 

modificada con TEMPO, el reciclaje del catalizador reduce el costo final del proceso. Al evaluar 

los aspectos sociales, económicos y ambientales en la producción y el procesamiento de la NFC, 

se ha informado de que la emisión de gases de efecto invernadero en la producción de NFC puede 

ser comparativamente más alta en comparación con otros compuestos plásticos utilizados en las 

industrias del automóvil (Moon et al., 2017). 

El NCC tiene gastos de producción similares. En la producción comercializada a gran 

escala, se utilizó la técnica de hidrólisis con ácido sulfúrico para el aislamiento. Las principales 

ventajas del ácido sulfúrico son su bajo costo y su capacidad de reciclaje. El subproducto azúcar 

degradado puede emplearse para la producción de biocombustibles. Sin embargo, el procesamiento 

de los subproductos para la producción de biocombustibles requiere costos y energía adicionales. 

Recientemente, se han realizado varios estudios para explorar procesos rentables para la NCC, 

como la pre-extracción con agua caliente, el procesamiento con agua subcrítica y las técnicas de 

oxidación. Se esperaba que los precios de mercado disminuyeran 18 $/kg para el proceso NCC por 

hidrólisis con ácido sulfúrico. La calidad de las fuentes de biomasa no tiene un impacto 

considerable en el NCC. Los agro residuos y los piensos de biomasa pueden ser una opción ideal 

para abaratar el procesamiento, y otra opción alternativa es la producción concurrente de NCC y 

NFC  (Bian et al., 2016). 
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A pesar de los prometedores resultados de la investigación, la industrialización sigue 

estando atrasada en varios aspectos. Diez empresas se posicionaron para producir nanofibras de 

celulosa a escala comercial o pre comercial, entre ellas Forest Products Laboratory (FPL) (que 

coopera con la Universidad de Maine), Paper logic, Borregaard (Noruega), Innventia (Suecia), 

American Process (Estados Unidos), Nippon Paper, Oji Paper (ambas de Japón), Holmen Paper 

(Suecia), CTP/FCBA (Francia), entre otras (Blanco et al., 2018). Celluforce es una de las mayores 

plantas comerciales de NCC del mundo, capaz de producir más de 300 toneladas anuales 

(NanoCrystalline Cellulose, 2019). La producción de Celluforce NCCTM se realiza mediante un 

proceso de reacción para eliminar los componentes amorfos y obtener cristales de celulosa de alta 

pureza. 

Los cristales de celulosa de alta pureza obtenidos se limpian y son seguidos por un secado 

por aspersión para formar un polvo (Celulosa NanoCristalina, 2019). Los productos químicos 

utilizados se han reciclado y los azúcares se convierten en energía. Sin embargo, otras industrias 

han realizado varios intentos de comercializar el NCC a escala comercial. La Universidad de 

Maine (Centro de Desarrollo de Procesos) suministra NFC y NCC a varios grupos de investigación 

académicos, privados y públicos. A pesar de los avances en la investigación realizados en los 

últimos años, existen opciones para producir una variedad de grados NFC y NCC (Thomas et al., 

2020) 

Los principales retos relacionados con la industrialización y los aspectos comerciales de la 

nanocelulosa están asociados principalmente al transporte, que es el principal problema de la 

NFC/MFC húmeda. El bajo contenido en sólidos del NFC comercializado limita el intercambio 

comercial y afecta a la calidad del producto. Los gigantes del sector (por ejemplo, Stora Enso) 

producen NFC para el consumo dentro de la misma localización de la planta. Algunas pequeñas 
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industrias de venta tienen previsto instalar líneas de producción de NFC, pero la conservación 

sigue siendo un problema grave. La suspensión NFC debe utilizarse inmediatamente o es necesario 

añadir un agente de biocodificación para su conservación (Oksman and Mathew, 2013). La 

posibilidad de redispersión requiere la presencia de agua. Hasta la fecha, la falta de informes sobre 

las condiciones de procesamiento óptico para las aplicaciones específicas de la nanocelulosa sigue 

siendo un inconveniente. Por lo tanto, es difícil estimar el precio de uso final de los productos de 

nanocelulosa, sin embargo, se estima que oscila entre 7 y 12 dólares por kg de material seco 

(Chauve and Bras, 2013). 
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Capitulo 3 

Metodología Experimental 

3.1 Introducción 

Las fibras de nanocelulosa CNF se aislaron de la cascara de plátano (Musa cavendishii) 

usando como referencia la metodología descrita por (Pelissari et al., 2014), con algunas 

modificaciones, los tratamientos descritos nos permitirán eliminar los componentes no celulosicos 

como la pectina, hemicelulosa y lignina. Adicionalmente se desarrolló un estudio experimental del 

tipo de diseño factorial 23 para determinar los factores cuantitativos que influyen en el proceso de 

obtención de éstas nanofibras.  

3.2 Instrumentación 

Los equipos, materiales y reactivos utilizados para las pruebas preliminares del diseño 

factorial seleccionado se presenta a continuación. 

3.2.1 Equipos  

• Agitador magnético 

• Centrifugadora 

• Equipo de refrigeración de reactivos 

• Campana extractora de gases 

• Balanza analítica de precisión 
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• Mortero manual 

• Mallas  

• Papel tornasol 

• Desecador 

• Vidrio reloj 

• Vasos precipitados de 50, 100, 200, 500 ml 

• Matraz Erlenmeyer de 500 ml 

• Matraces fondo redondo de 50, 100, 1000 ml 

• Probeta graduada 100, 250, 500 ml 

• Pipetas de 1, 10 ml 

• Piseta 

• Papel filtro 

• Pinzas 

• Papel aluminio 

3.2.2 Materiales 

• Cascara de plátano (Musa cavendishii) 
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3.2.3 Reactivos 

Todos los reactivos utilizados en este trabajo fueron de grado reactivo. 

• Meta bisulfito de sodio (𝑁𝑎2𝑆2𝑂5) 

• Hidróxido de potasio (𝐾𝑂𝐻) 

• Clorito de sodio (𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂2) 

• Ácido sulfúrico (𝐻2𝑆𝑂4) 

• Ácido acético (𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻) 

• Etanol (𝐶2𝐻5𝑂𝐻) 

• Agua destilada 

3.3 Metodología Experimental 

La metodología experimental se realizó en cinco etapas, la (Figura 3.1) muestra el 

flujograma del proceso, las etapas realizadas son: 

• Recolección de la cascara de plátano 

• Preparación del salvado de cascara de plátano 

• Tratamiento alcalino 

• Extracción de CNF por el método de hidrolisis acida 

• Caracterización de las CNF 
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Figura 3.1 

Flujograma de la metodologia usada para la obtencion de nanofibras de celulosa (CNF) 

INICIO 

Acopio de cascaras de plátano 
En mercados locales San 

Camilo y Feria del altiplano 

Sumergir cascaras en solución de  

metabisulfito de sodio al 1% p/v 

Secado de cascaras en horno a 

convección 

Trituración de cascaras en mortero manual  

Tratamiento alcalino 

Muestra para análisis químico 

de laboratorio 

Hidrolisis acida 

Caracterización de CNF 

FIN 

Limpieza de cascaras con agua 

destilada 

 

Tamizado de partículas 

Partículas con 

tamaño menor 

a 0.38um 

 

SI 

NO 
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3.3.1 Recolección de la muestra 

La recolección de la muestra de la variedad plátano de seda (Musa cavendishii) se obtuvo 

en dos mercados locales de la ciudad de Arequipa, mercado San camilo y mercado feria del 

altiplano, con el fin de solo utilizar su cascara para la extracción de las nanofibras de celulosa. 

3.3.2 Preparación del polvo de cascara de plátano 

Para la preparación del polvo de cascara de plátano primero se deben pelar los plátanos, 

para deshacernos de su pulpa comestible y solo quedarnos con la cascara del plátano, luego se 

procede a un lavado de las cascaras con agua destilada, adicionalmente cortamos con tijeras 

aquellas zonas como el vértice de unión inferior y superior, así como aquellas zonas de color negro 

que muestran un avanzado proceso de descomposición, las muestras luego son sumergidas en una 

solución al 1% p/v de metabilusfito de sodio por 24 horas para inhibir la oxidación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2  

Cáscara de plátano en una solución 1% p/v de metabilusfito de sodio sumergidas durante 24 horas para evitar su oxidación 
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1% 𝑝 ∕ 𝑣 =
𝑥

1000 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
  𝑥100 

𝑥 = 10 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 (𝑚𝑒𝑡𝑎𝑏𝑖𝑠𝑢𝑙𝑓𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑑𝑖𝑜) 

 

Posteriormente estas cascaras fueron colocadas en bandejas de papel aluminio en 2 bloques 

y secadas en un horno a 60°C durante 24 horas cada bloque. 

 

Figura 3.3 

Cascaras de plátano en proceso de secado en horno a 60°C por 24 horas después del tratamiento con una solución al 1% p/v de metabisulfito 

de sodio. 

 

Figura 3.4 

Cascaras de plátano despues del proceso de secado en horno a 60°C por 24 horas  
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Después del proceso de secado, las cascaras fueron molidas en un mortero manualmente, 

para luego pasar por mallas 400  con una apertura de 0.75 𝜇𝑚 y 200 con una apertura de 0.38 𝜇𝑚 

con el fin de eliminar aquellas partículas grandes e impurezas buscando así obtener el menor grano 

posible, el contenido final se conservó en 2 bolsas plástica herméticas, una que contenía el polvo 

de cascara de plátano obtenido después de pasar por la malla #400 la cual se llevo a análisis 

químico y una del contenido obtenido después de pasar por la malla #200 muestra que se uso para 

la extracción de CNF, ambas bolsas se conservaron a temperatura ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 

Salvado de cascaras de plátano obtenido por molienda en mortero manual. 

 

Un porcentaje del 30% del total del salvado de cascara de plátano con un peso de 30 gr se 

llevó a un análisis químico para determinar el porcentaje de celulosa presente en la muestra, 

resultado que nos indicó que se la muestra de polvo de cascara de plátano seca contiene un 

porcentaje de 9.41 % de celulosa (Anexo 1). 
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Figura 3.6 

Peso de salvado de platano para posterior analisis químico 

 

3.3.3 Tratamiento alcalino 

Un procedimiento típico aplicado para la producción de celulosa, consiste en eliminar los 

constituyentes asociados a la celulosa por tratamientos químicos. 

El tratamiento con soluciones alcalinas, permite eliminar elementos como la pectina, 

hemicelulosa y lignina asociados a la celulosa presente en la muestra a estudiar.  

Por este motivo primero el salvado de cascara de plátano fue introducido en una solución 

al 5% p/v de KOH, bajo agitación mecánica a temperatura ambiente por 14 horas de acuerdo a la 

metodología de (Pelissari et al., 2014), como se mencionó anteriormente este proceso permite 

solubilizar la pectina, hemicelulosa y lignina presentes en la muestra. Después el residuo insoluble 

se deslignificó con 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂2 al 2% p/v a 600 rpm y 60ºC, durante 1 hora, para luego proceder a una 

neutralización de pH de la muestra usando HCl o KOH dependiendo de su respectiva escala de 

pH.  

5% 𝑝 ∕ 𝑣 =
𝑥

250 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
  𝑥100 
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𝑥 = 12.5 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 (𝐾𝑂𝐻) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 

Gramos de soluto KOH 

 

Figura 3.8 

Salvado de cascaras de plátano en solución de KOH 
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Figura 3.9 

Salvado de cascaras de platano en NaClO2, bajo agiatacion magnetica. 

 

Posteriormente paso por un proceso de centrifugado con el fin de deslignificar la muestra, 

se pudo observar que la muestra paso de mostrar un color café oscuro a un color café claro esto se 

debe a que el NaClO2 permite eliminar los compuestos fenólicos y desintegra los grupos 

cromóforos de la lignina blanqueando la pulpa,  el proceso de solución en NaClO2 se repitió tres 

veces para poder presenciar una correcta eliminación de la lignina, cada proceso de 

deslignificacion usando NaClO2 presento una determinada cantidad de soluto de acuerdo al 

volumen de la solución como lo demuestra los cálculos establecidos , se debe tomar en cuenta que 

después de cada blanqueamiento se neutralizo la muestra de acuerdo a su escala pH. 

Después de cada paso del tratamiento químico, el residuo insoluble se neutralizó con 

solución alcalina o ácida (KOH al 5% o ácido acético al 10%, respectivamente), según el pH 
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El tratamiento de blanqueo descomponía los compuestos fenólicos o moléculas que 

presentaban grupos cromofóricos en la lignina; también eliminó los subproductos de tal 

descomposición, blanqueando la pulpa. El residuo se sometió al proceso de blanqueo utilizando 

nuevamente NaClO2, para asegurar una decoloración efectiva. Se realizó un segundo tratamiento 

alcalino con solución de KOH en las mismas condiciones que en el primer paso.  

2% 𝑝 ∕ 𝑣 =
𝑥

200 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
  𝑥100 

𝑥 = 4 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 (𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂2) 

 

Figura 3.10 

Primera etapa de deslignificacion con NaClO2 donde se puede apreciar una ligera descoloración de la muestra. 

 

 

2% 𝑝 ∕ 𝑣 =
𝑥

200 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
  𝑥100 

𝑥 = 4 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 (𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂2) 
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Figura 3.11 

Segunda etapa de deslignificacion con NaClO2 donde se puede apreciar una mayor descoloración de la muestra. 

 

2% 𝑝 ∕ 𝑣 =
𝑥

150 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
  𝑥100 

𝑥 = 3 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 (𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂2) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12 

Tercera etapa de deslignificacion con NaClO2 donde se puede apreciar una mayor descoloración de la muestra. 
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Figura 3.13 

Segundo tratamiento alcalino con KOH  

 

Después la muestra es sometida a un segundo tratamiento alcalino con una solución de 

KOH bajo las mismas condiciones de la primera fase. 

5% 𝑝 ∕ 𝑣 =
𝑥

150 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
  𝑥100 

𝑥 = 7.5 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 (𝐾𝑂𝐻) 

 

3.3.4 Hidrolisis acida 

Finalmente, el residuo insoluble de los procesos anteriores se sometió a hidrolisis acida 

con una solución de 𝐻2𝑆𝑂4   al 1% v/v y otra al 4%v/v ambas a 80° C durante 1 hora con el fin de 

eliminar las trazas minerales e hidrolizar la celulosa amorfa proporcionando las CNF. 
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1% 𝑣 ∕ 𝑣 =
𝑥

50 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
  𝑥100 

𝑥 = 0.5 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 (𝐻2𝑆𝑂4) 

4% 𝑣 ∕ 𝑣 =
𝑥

50 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
  𝑥100 

𝑥 = 2 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 (𝐻2𝑆𝑂4) 

 

 

 

 

Figura 3.14 

Solucion al 1%v/v de CNF en  𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15 

Solucion al 4 %v/v de CNF en   𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒 
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 El residuo final se diluyo con agua desionizada y la suspensión se almaceno en frascos de 

vidrio herméticos a 4° C. 

3.3.5 Extracción de Nanofibras de Celulosa 

Con un diseño factorial de 23 se va a determinar cómo influyen la concentración del ácido, 

el contenido del polvo de la cáscara de plátano en la solución acuosa y el tiempo de reacción en la 

extracción de nanofibras de celulosa de la cáscara de plátano pulverizado. 

Las variables independientes del proceso son la concentración del acido, cantidad de 

cascara de plátano pulverizada y tiempo, la variable dependiente es la eficiencia de extracción de 

CNF. 

Para el diseño experimental se ha seleccionado tres factores con dos niveles y cuatro 

réplicas en el centro para minimizar el error experimental. Las variables experimentales con sus 

niveles experimentales son las siguientes:  

Tabla 3.1 

Variables independientes determinadas para la extracción de nanofibras de la cáscara de plátano por hidrólisis 

ácida. 

Factor Nombre Unidades 
Nivel bajo  

(-) 

Nivel alto  

(+) 

A Concentración de ácido % v/v 1 4 

B Cascara de plátano pulverizado g/L 40 120 

C Tiempo hora 1 3 

La respuesta seleccionada es la eficiencia de extracción de nanofibras. El número de 

combinaciones de pruebas experimentales es 8 (= 23) (Galbiati Riesco, pág. 25).  

Los tratamientos del diseño 23 y su representación geométrica se muestran en la figura 3.16. 

La región experimental ahora es un cubo regular centrado en el origen (0, 0, 0), cuyos vértices son 
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los ocho tratamientos. La matriz de diseño se construye fácilmente alternando el signo menos y el 

signo más en la primera columna, dos menos y dos más en la segunda columna, y cuatro menos y 

cuatro más en la tercera; el diseño resulta acomodado en el orden estándar o de Yates (Gutiérrez 

Pulido & de la Vara Salazar, 2012, pág. 163). 

 

Figura 3.16 

Diseño factorial 23 y su representación geométrica (Gutiérrez Pulido & de la Vara Salazar, 2012, pág. 163). 

 

Se ha incluido 4 réplicas en el centro, haciendo un total de 12 pruebas a ejecutar en forma 

aleatoria a nivel de laboratorio para obtener grados de libertad adicionales para el error en la tabla 

de ANOVA, sin perjudicar el balance en la estimación ni los efectos de interés porque es 

recomendable interpretar ANOVA con al menos ocho grados de libertad en el error. El diseño 

factorial 23 sin réplicas tiene siete grados de libertad, por lo que es imposible construir un análisis 

de varianza con grados de libertad insuficientes para el error. Cuatro o cinco repeticiones al centro 

agregarían esa cantidad de grados de libertad para el error, además de proveer un estimador puro 

(independiente de los efectos estimados) de la varianza en dicho punto. Es más factible obtener 
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cuatro corridas en el centro que repetir los tratamientos del experimento completo. Además, las 

repeticiones al centro permiten detectar la posible presencia de curvatura en al menos uno de los 

factores objeto de estudio. Si se detecta esta curvatura, el experimento se aumenta al cuadrado con 

más puntos experimentales para analizar dicha curvatura (Gutiérrez Pulido & de la Vara Salazar, 

2012, pág. 190). 

Tabla 3.2 

Diseño experimental 23propuesto 

Orden 

estándar 
A B C 

Concentración 

de acido 

Cascara de 

plátano 
Tiempo Respuesta 

1 -1 -1 -1 1.0 40.0 1.0  

2 +1 -1 -1 4.0 40.0 1.0  

3 -1 +1 -1 1.0 120.0 1.0  

4 +1 +1 -1 4.0 120.0 1.0  

5 -1 -1 +1 1.0 40.0 3.0  

6 +1 -1 +1 4.0 40.0 3.0  

7 -1 +1 +1 1.0 120.0 3.0  

8 +1 +1 +1 4.0 120.0 3.0  

9 0 0 0 2.5 80.0 2.0  

10 0 0 0 2.5 80.0 2.0  

11 0 0 0 2.5 80.0 2.0  

12 0 0 0 2.5 80.0 2.0  

 

Los datos que se obtuvieron al realizar este experimento se muestran en la Tabla 3.3 (en el 

orden aleatorio asignado por el programa STATGRAPHICS para los tres factores). 
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Tabla 3.3 

Resultados de la extracción de nanofibras de celulosa de la cáscara de plátano para cada experimento factorial en 

orden aleatorio experimental. 

Orden 

estándar 

Orden 

aleatorio 
Ácido, % v/v Polvo, g/L Tiempo, horas Extracción, % 

9 1 0,0 0,0 0,0 36,9 

8 2 1,0 1,0 1,0 67,8 

6 3 1,0 -1,0 1,0 36,9 

2 4 1,0 -1,0 -1,0 21,5 

3 5 -1,0 1,0 -1,0 15,3 

10 6 0,0 0,0 0,0 32,9 

1 7 -1,0 -1,0 -1,0 9,5 

11 8 0,0 0,0 0,0 34,7 

12 9 0,0 0,0 0,0 36,1 

7 10 -1,0 1,0 1,0 26,5 

5 11 -1,0 -1,0 1,0 18,3 

4 12 1,0 1,0 -1,0 64,9 

 

3.4 Caracterización de las Nanofibras de Celulosa  

3.4.1 Microscopio Electrónico de Barrido 

El microscopio electrónico de barrido nos permite reproducir imágenes en base a un 

escaneo superficial que se da a través de un haz de electrones, permitiendo que los electrones 

interactúen con los átomos de la muestra, estos hazes de electrones pueden ser de electrones 

secundarios (SE), electrones retrodispersados (BSE), rayos X caracteristicos y luz (CL).  

Los electrones secundarios tienen energías muy bajas del orden de 50 eV, lo que limita su 

camino libre medio en materia sólida. En consecuencia, los SE solo pueden escapar de los primeros 

nanómetros de la superficie de una muestra. La señal de los electrones secundarios tiende a estar 

muy localizada en el punto de impacto del haz de electrones primario, lo que permite recolectar 
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imágenes de la superficie de la muestra con una resolución inferior a 1 nm. Los electrones 

retrodispersados (BSE) son electrones de haz que se reflejan en la muestra por dispersión elástica. 

Dado que tienen una energía mucho más alta que los SE, emergen de ubicaciones más profundas 

dentro de la muestra y, en consecuencia, la resolución de las imágenes de BSE es menor que las 

imágenes de SE. Debido al haz de electrones muy estrecho, las micrografías SEM tienen una gran 

profundidad de campo que produce una apariencia tridimensional característica útil para 

comprender la estructura de la superficie de una muestra. 

En un SEM típico, un haz de electrones se emite termoiónicamente desde un cañón de 

electrones equipado con un cátodo de filamento de tungsteno. El tungsteno se usa normalmente en 

pistolas de electrones termoiónicos porque tiene el punto de fusión más alto y la presión de vapor 

más baja de todos los metales, lo que permite que se caliente eléctricamente para la emisión de 

electrones y debido a su bajo costo. 

El haz de electrones, que normalmente tiene una energía que varía de 0,2 keV a 40 keV, se 

enfoca mediante una o dos lentes de condensador a un punto de aproximadamente 0,4 nm a 5 nm 

de diámetro. El rayo pasa a través de pares de bobinas de exploración o pares de placas deflectoras 

en la columna de electrones, normalmente en la lente final, que desvían el rayo en los ejes x, y de 

modo que escanea de forma rasterizada sobre un área rectangular de la superficie de la muestra. 

 Brindándonos así información topografica sobre la superficie y la composición de la 

muestra. Para la caracterización con el microscopio electrónico de barrido se procedió a colocar 

unos cuantos granos de las muestras con una espátula sobre la superficie de la cinta de doble cara 

de carbono y se presiono para que se adhieran, extrayendo la porción  no adherida con aire 
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comprimido para evitar que se ensucien las lentes del microscopio. El microscopio electronido de 

barrido ESEM-FE quanta 250 Myap usado se presenta en la figura 3.17. 

 

Figura 3.17 

Microscopio electrónico de barrido ESEM-FEI QUANTA 250 de la empresa Microscopia y Aplicaciones (Myap). 

 

3.4.2 Difracción de Rayos X 

La difracción de rayos X esta basada en las interferencias ópticas que se producen cuando 

una radiación monocromática atraviesa una rendija de espesor comparable a la longitud de onda 

de la radiación, donde los rayos X tiene longitudes de onda de Angstroms del mismo orden que 

las distancias interatómicas de los componentes de las redes cristalinas. Al ser irradiador los rayos 

X se difractan con ángulos que dependen de las distancias interatómicas. 

Es un método no destructivos que se usa en una amplia gama de materiales , su aplicación 

fundamental es la identificación cualitativa de la composición mineralógica de una muestra 

cristalina, además del análisis cuantitativo de compuestos cristalinos, determinación de tamaño de 

cristales, determinación del coeficiente de dilatación térmica así como cálculos sobre la simetría 

del cristal y en especial la asignación de distancias a determinadas familias de planos y la obtención 
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de los parámetros de red. Para realizar la caracterización con éste técnica se utilizó un 

difractrómetro D8 Advanced de Bruker (Germany). En este modelo, la radiación es Cu-Kα (α 

=1,5406 Å) a 40KV y 40 mA. En esta máquina se mantiene constante la fuente, pero tanto el 

receptor como la muestra pueden variar sus ángulos. 

El difractómetro se fundamenta en la ley de Bragg, donde d es la distancia entre los planos 

interatómicos que producen la difracción 𝜆 = 2 𝑑 𝑠𝑖n (θ). 

3.4.3 Análisis térmico 

Las muestras de fibras de plátano se analizaron térmicamente para comparar las 

características de degradación de las fibras tratadas con las de las fibras no tratadas.  

Para ambos análisis se utilizo el modelo DSC-TGA Discovery SDT 650 TA instrument 

USA, el cual se muestra en la figura 3.18, equipo del laboratorio de caracterización funcional de 

materiales de la Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                               Figura 3.18 

DSC-TGA Discovery SDT 650 instrument USA- del laborarotorio de caracterización funcional de materiales de la UNSA 
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3.4.3.1 Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

Esta técnica termo analítica en la cual la diferencia de calor entre la muestra y la referencia 

es medida como una función de la temperatura, es decir cuando la muestra experimenta una 

transformación física tal como una transición de fase por el flujo de mas o menos calor la muestra 

sufre procesos exotérmicos o endotérmicos capaces de medir la cantidad de calor absorbido o 

eliminado durante las transiciones. 

Por ende la cristalinidad de la celulosa se puede determinar con el método DSC como una 

relación entre el calor de la deshidratación de una muestra pre-acondicionada a humedad relativa 

constante y el calor de deshidratación de la celulosa completamente amorfa precondicionada bajo 

las mismas condiciones. La degradación térmica de los materiales celulósicos depende de su 

organización molecular. Por lo tanto, se tiene que analizar el efecto de la forma de organización 

estructural de la celulosa en su comportamiento térmico.  

3.4.3.2 Análisis Termogravimétrico (TGA) 

El análisis termogravimetrico nos permite medir continuamente la masa mientras la 

temperatura de una muestra cambia con el tiempo. Considerando como mediciones base la 

temperatura, masa y tiempo derivando de estos valores otras magnitudes, la temperatura 

generalmente aumenta a una velocidad constante para generar una reacción térmica la cual puede 

ocurrir bajo una variedad de atmosferas las cuales incluyen aire, ambiente, vacío, gas inerte, gases 

oxidantes, gases reductores, gases corrosivos, gases carburantes, vapores líquidos así como una 

variedad de presiones. 

Consiste de una balanza de precisión con una bandeja de muestra ubicada dentro de un 

horno, con una temperatura de control programable. Los datos son recolectados en un grafico de 
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masa o porcentaje de masa inicial en el eje y en función de la temperatura en el tiempo x, los datos 

termogravimetricos recolectados de una reacción térmica se compilan en un gráfico de temperatura 

o tiempo en el eje X y masa porcentaje en el eje Y. Se puede utilizar para la caracterización de 

materiales a través del análisis de patrones de descomposición característicos lo cual lo hace una 

técnica especialmente útil para el estudio de materiales poliméricos. 
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CAPITULO 4  

RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 Eficiencia de Extracción de Nanofibras 

Para identificar la significancia de los efectos principales sobre la extracción de nanofibras 

se uso un modelo factorial 23 por ser el mas adecuado para determinar la influencia de los factores 

a estudiar, se uso la Tabla 4.1, que muestra todas las combinaciones de los factores del proceso 

con sus respectivos niveles y los valores de respuesta (es decir, porcentaje de extracción) 

registrados en cada condición de prueba. 

Tabla 4.1 

Diseño experimental con valores de la respuesta en orden estándar.  

Orden 

estándar 
A B C 

Concentración 

de acido 

Cascara de 

plátano 
Tiempo Respuesta 

1 -1 -1 -1 1.0 40.0 1.0 9,5 

2 +1 -1 -1 4.0 40.0 1.0 21,5 

3 -1 +1 -1 1.0 120.0 1.0 15,3 

4 +1 +1 -1 4.0 120.0 1.0 64,9 

5 -1 -1 +1 1.0 40.0 3.0 18,3 

6 +1 -1 +1 4.0 40.0 3.0 36,9 

7 -1 +1 +1 1.0 120.0 3.0 26,5 

8 +1 +1 +1 4.0 120.0 3.0 67,8 

9 0 0 0 2.5 80.0 2.0 36,9 

10 0 0 0 2.5 80.0 2.0 32,9 

11 0 0 0 2.5 80.0 2.0 34,7 

12 0 0 0 2.5 80.0 2.0 36,1 

 

El gráfico de Pareto muestra cada uno de los efectos estimados en orden de importancia 

decreciente.  La longitud de cada barra es proporcional al efecto normalizado, que es el efecto 
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estimado dividido por su error estándar. Esto equivale a computar un estadístico t para cada efecto.  

La línea vertical puede utilizarse para juzgar qué efectos son estadísticamente significativos.  Las 

barras que se extienden más allá de la línea corresponden a efectos estadísticamente significativos 

en el nivel de confianza del 95,0%.  En este caso, 2 efectos son significativos (figura 4.1). 

 

Figura 4.1 

Gráfico de Pareto demuestra que los efectos de concentración de ácido y de adición de polvo de cáscara de plátano sobre la eficiencia de 

extracción de nanocelulosa. 

 

El gráfico de la figura 4.2 muestra la extracción estimada en función de cada factor 

experimental.  En cada gráfico, el factor de interés varía de su nivel bajo a su nivel alto, mientras 

que todos los demás factores se mantienen constantes en sus valores centrales. 

Por lo tanto, la concentración del ácido y del polvo de cáscara de polvo son los efectos 

significativos que influyen en la eficiencia de extracción de la nanofibra de celulosa. 

En la figura 4.2 se muestran los efectos principales, por lo que de aquí y de la gráfica de 

interacción se concluye que existe una condición que maximiza la eficiencia de extracción de la 

fibra de nanocelulosa: (1, 1, 1) = (4 % v/v, 120 g/L, 3 hrs). 
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Figura 4.2 

Influencia de los efectos sobre la eficiencia de extracción. 

4.2 Determinación de las Condiciones Óptimas del Proceso de Extracción 

Para identificar los efectos principales significativos que afectan la variabilidad del proceso 

se tiene que usar la tabla 4.2, donde los efectos de las interacciones AB, BC y ABC son no 

significativos, por lo que se eliminan y se mandan al error para obtener el análisis de varianza de 

la tabla 4.2. 

Tabla 4.2 

Análisis de Varianza de la Extracción de Nanofibras 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrado 

medio 
Razón F Valor P 

A: Concentración de ácido 1845,28 1 1845,28 28,27 0,0007 

B: Cascara de plátano pulverizado 974,611 1 974,611 14,93 0,0048 

C: Tiempo 183,361 1 183,361 2,81 0,1322 

Total error 522,115 8 65,2644   

Total (corr.) 3525,37 11    

R-cuadrado = 85,1898 % 
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La tabla ANOVA divide la variabilidad de la extracción para cada uno de los efectos. 

Después demuestra la significancia estadística de cada efecto comparando el cuadrado medio con 

una estimación del error experimental. En este caso, 2 efectos tienen valores P menores que 0,05, 

lo que indica que son significativamente diferentes de cero al nivel de confianza del 95,0%; lo cual 

coincide con el gráfico de Pareto. 

El estadístico R Cuadrado indica que el modelo ajustado explica el 85,1898% de la 

variabilidad en la Extracción, como consecuencia el modelo representa adecuadamente al método 

experimentado para la extracción de las nanofibras de celulosa.  

4.3 Modelo de regresión 

Es útil ajustar un modelo de regresión a los datos experimentales con la finalidad de 

predecir el valor de respuesta con diferentes valores de los factores estudiados para poder comparar 

los datos experimentales con los datos calculados con el modelo de regresión. En la Tabla 4.3 se 

presenta los coeficientes de la ecuación de regresión en función de la extracción de nanofibras. 

Tabla 4.3 

Coeficientes para la ecuación del modelo de regresión.  

Coeficientes Estimados 

constante 33,4417 

A: Ácido 15,1875 

B: Polvo 11,0375 

C: Tiempo 4,7875 

 

La ecuación de regresión que se ha ajustado a los datos es: 

Extracción = 33,4417 + 15,1875*Ácido + 11,0375*Polvo + 4,7875*Tiempo 

 

Donde los valores de las variables se especifican en sus unidades originales. 
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Las figuras 4.3 presentan la superficie de respuesta y la Figura 4.4 muestra el gráfico de 

contorno para la extracción de nanofibras obtenido del modelo de regresión. Obsérvese que debido 

a que el modelo no contiene interacciones, las líneas de contorno de extracción son rectas (o la 

superficie de respuesta es un plano). El gráfico de contorno muestra que varias combinaciones de 

concentración de ácido y adiciones de polvo favorecen la máxima extracción. Sin embargo, será 

necesario controlar ambas variables con mucha precisión. 

 

Figura 4.3 

Superficie de respuesta obtenida con el modelo de regresión obtenido con los datos experimentales. 

 

 Figura 4.4 

Contorno superficial para respuestas estimadas en función a la adición de la cáscara de plátano pulverizado pretratado en función a la 

adición de ácido. 
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4.4 Microscopio Electrónico de Barrido 

Las micrografías SEM del salvado de cáscara de plátano nos ayudan a investigar la 

estructura de estas fibras, en las figuras 4.5 a 4.7, que contiene microfotografías a diversos 

aumentos, se puede observar la morfología de las fibras con una eliminación gradual de 

componentes amorfos como pectina, hemicelulosa y lignina, así como la permanencia de la 

porción celulósica, debido al tratamiento alcalino aplicado al salvado de la cáscara de plátano lo 

que provoca cambios químicos y estructurales en las fibras. Esto facilita la aplicación de la 

hidrólisis ácida porque tiene una orientación preferencial en la dirección del eje de la fibra. En el 

tratamiento la hemicelulosa se hidroliza y se vuelve soluble en agua esto ayuda en la desfibrilación 

de las fibrillas. 

 

 

Figura 4.5 

Microfibras de celulosa a un aumento de 400x, después del tratamiento alcalino. 
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Figura 4.6 

Microfibras de celulosa a un aumento de 800x, después del tratamiento alcalino. 

 

 

Figura 4.7 

Microfibras de celulosa a un aumento de 1300x, después del tratamiento alcalino. 
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Figura 4.8 

Microfibras de celulosa a un aumento de 400x, después del tratamiento por hidrólisis ácida. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 

Filamentos de celulosa a un aumento de 200x, después del tratamiento por hidrólisis ácida. 

Conglomerados 

de CNF después 

de la hidrolisis 

ácida 
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Las figuras 4.8 y 4.9 muestras a diferentes aumentos el salvado de cascara de plátano 

después de la hidrolisis ácida donde se ha solubilizado a la pectina y lignina residuales del 

tratamiento alcalino, así como la hemicelulosa. 

Las micrografías nos demuestran que hemos logrado obtener conglomerados de nanofibras 

de celulosa, no CNF aisladas y esto se debe a que la resolución del microscopio no nos permite 

llegar a mas, ya que necesitaríamos de un SEM de alta resolución para poder llegar hasta la 

ampliación de nanómetros e incluso la bibliografía usa los TEM para poder visualizar las CNF, 

por lo que esto no se logro visualizar debido a las limitaciones del equipo. 

 

4.5 Difracción de Rayos X 

Se investigó la influencia del tratamiento químico sobre la naturaleza cristalina de las 

nanofibras de celulosa resultantes, la figura 4.10 contiene el patrón de DRX del salvado de la 

cáscara de plátano tratado. 

El salvado contiene una gran parte amorfa y suele existir un típico pico agudo que se 

encuentra entre los dos picos anchos, que evidencia la presencia de almidón. En el espectro DRX 

también se encuentra una región cristalina representados por dos picos anchos, que son 

característicos de los planos 101 y 002 de la forma cristalina de la celulosa más estable. 

El aumento del grado de cristalinidad de las CNF se debe a la eliminación parcial de la 

hemicelulosa y la lignina de la fibra durante las fases de pretratamiento alcalino y del tratamiento 

con hidrólisis ácida realizado para el aislamiento de las CNFs estos pasos eliminaron los dominios 

celulósicos amorfos. La eliminación de las fracciones de hemicelulosas y lignina alteran  
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Figura 4.10 

Los picos indican presencia de fases cristalinas y las fases amorfas están representadas por las líneas en las microfibras de la celulosa 

pretratada. 

 

ampliamente la estructura de las fibras naturales, aumentando la superficie cristalina y la 

accesibilidad del agente hidrolítico a la celulosa. En la figura 4.10 se aprecia que existe un ligero 

aumento la cristalinidad lo que demuestra que la celulosa sometida a tratamiento fue mas cristalina 

que las fibras iniciales de la cascara de plátano, al aumentar la intensidad de las reflexiones 

características de la celulosa en el  ángulo 2𝜃 = 26°, verificando la separación de la parte amorfa 

de la celulosa, quedando así una mayor parte cristalina después del tratamiento, aun así la muestra 

presenta zonas amorfas esto se puede distinguir por los picos anchos y no tan elevados, por lo tanto 

no presenta un patrón definido y se aprecian reflexiones de la celulosa pero no características, solo 

pequeños comportamientos en algunos de los ángulos en donde se identifica la celulosa cristalina.  
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4.6 Análisis Térmico 

Las muestras de salvado de cascara de plátano como las de cascara de plátano tratado 

después de la hidrolisis acida se analizaron térmicamente para comparar sus características de 

degradación. 

4.6.1 Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

En la Fig. 4.11 a y b contiene las curvas DSC de calentamiento obtenidas para el salvado 

de cáscara de plátano y las nanofibras de celulosa se puede observar un desplazamiento de la 

temperatura máxima del proceso de deshidratación hacia valores más altos con la disminución del 

grado de cristalinidad. Así, en el caso de la cáscara de plátano sin tratar, la temperatura máxima 

del pico aparece a 85°C y de las nanofibras con mayor cristalinidad, la temperatura máxima del 

pico aparece a 80°C. 

Los picos endotérmicos característicos de los residuos vegetales de plátano, que se 

producen en la región de 50-200°C de las curvas DSC, se presentan mostrando diversos efectos, 

se observa que la región de 350-400°C, corresponde a la ruptura de los enlaces glicosídicos, la 

degradación de la hemicelulosa se produjo a unos 240 - 350°C, la degradación térmica comienza 

en el dominio amorfo de la hemicelulosa que consta de varios sacáridos (xilosa, manosa, glucosa, 

galactosa, etc.) dispuestos en una estructura amorfa aleatoria, rica en ramificaciones; se pueden 

eliminar fácilmente del tallo principal, para dar compuestos volátiles (CO, CO2 y algunos 

hidrocarburos, etc.) que evolucionan a bajas temperaturas. La celulosa se descompuso alrededor 

de 290–375 ° C, esta comprende polímeros de glucosa largos sin ramificaciones. 

La lignina está llena de anillos aromáticos y muestra varias ramas la actividad de los 

enlaces químicos cubría un rango de temperatura extremadamente amplio, por lo que la lignina se 
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degradaba a más de 500–900 ° C (Pelissari et al., 2014). Desafortunadamente, no pudimos 

determinar la descomposición de la lignina debido a las limitaciones del sistema de calentamiento 

DSC. 

 

 

Figura 4.11 

Curvas DSC registradas en el rango de temperatura de 0-400°C para (a) la cáscara de plátano blanqueada u (b) nanofibras resultantes de la 

cáscara de plátano blanqueadas 
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Un mayor aumento de temperatura dio lugar a dos picos exotérmicos en el perfil DSC del 

salvado, que contrastaban con los picos endotérmicos de las nanofibras de celulosa el proceso de 

carbonización es altamente exotérmico, mientras que la volatilización es endotérmica y aunque no 

se muestra a grandes rasgos en la grafica obtenida, la literatura nos demuestra de que estos valores 

son asi. 

Los residuos sólidos se originaron en la descomposición del salvado; los picos exotérmicos 

detectados en el caso de la degradación de la hemicelulosa y la celulosa podrían atribuirse a la 

carbonización. Por otro lado, la descomposición completa de las nanofibras puede resultar de 

reacciones rápidas de desvolatilización, que culminan en una pequeña cantidad de residuos sólidos 

y picos endotérmicos. (Pelissari et al., 2014) 

Las fibras tratadas exhibieron valores de entalpía más altos que las fibras sin tratar. El valor 

de entalpía fue mínimo para el salvado de cáscara de plátano y máximo para las nanofibras. El 

aumento porcentual de cristalinidad de las fibras y la mejor unión de H entre las cadenas de 

celulosa compactas durante cada tratamiento tienden a estabilizar la estructura y elevar los valores 

de entalpía. 

4.6.2 Análisis Termogravimétrico (TGA) 

Como se puede observar en la Fig. 4.12 a, que nos muestra la curva termogravimetrica de 

la muestra de polvo de cascara de plátano, la pérdida de peso inicial por eliminación del agua se 

produce en la región entre 50°C y 160°C, esto se debe a la evaporación de la humedad es decir 

liberación del agua absorbida en la fibra, en la región que va de 200 a 370 ° C, la hemicelulosa se 

despolimerizó y los enlaces glicosídicos de la celulosa se rompieron (Pelissari et al., 2014), la 
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curva decreciente en la región de 200 a 400 ° C se refiere a la degradación de la celulosa y la 

degradación de la lignina tuvo lugar entre 450 y 700 ° C. 

La figura 4.12b que nos muestra la curva termogravimetrica de la fibra de plátano tratada 

observamos que esta tiene una pérdida de peso del 43%, en comparación a la no tratada que tiene 

una pérdida de peso del 81%. Lo cual es explicable porque la tratada tiene más contenido cristalino 

libre de hemicelulosa y lignina. 

Cuando las muestras se calientan hasta 800°C, la cantidad del contenido de residuos es 

muy diferente. El menor residuo de carbono se obtiene para las fibras sin tratar (19,2%) y el mayor 

para la fibra tratada (57%). La cantidad relativamente baja de residuos en la fibra sin tratar puede 

atribuirse a la eficiente eliminación de la hemicelulosa. La fibra tratada tiene un residuo mayor 

porque solo contiene fibras de celulosa con cantidades mínimas de hemicelulosa, el residuo 

corresponde a las fibras de celulosa. Además, por su mayor cristalinidad tiene mayor estabilidad 

térmica y menor afinidad por el agua y químicos. El residuo de fibra que quedó después de calentar 

a 800 ° C tanto en las fibras celulósicas sin tratar como en las tratadas resultó de la carbonización 

de los materiales celulósicos en la atmósfera inerte.  
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Figura 4.12 

Curvas de análisis termogravimétrico en el intervalo desde temperatura ambiente hasta 800°C de la cáscara de plátano sin tratamiento y con 

tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 

 

CAPITULO 5 

Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

• Se logro visualizar microfibras de celulosa en conglomerados a través de las 

imágenes SEM después del proceso de hidrolisis acida, estos conglomerados los 

podemos visualizar en diversas zonas, de los cuales podemos destacar que al 

controlar mejor las variables propuestas y usar un método de caracterización con 

un mayor alcance como un SEM de alta resolución o un TEM podríamos lograr 

visualizar las nanofibras de celulosa (CNF) aisladas. 

• Las variables elegidas para medir la extracción de CNF que influyen son la 

concentración del acido y cantidad de partículas de cascara de plátano siendo estas 

adecuadas y están dentro de los márgenes establecidos por estudios previos, ya que 

si se llego a obtener conglomerados de posibles nanofibras de celulosa, eliminando 

por medio del tratamiento alcalino e hidrolisis ácida componentes como la lignina, 

pectina y hemicelulosa presentes en la cascara de plátano. 

• La concentración de ácido y cantidad de particulas de cáscara de polvo son los 

efectos significativos que influyen en la eficiencia de extracción de la nanofibra de 

celulosa de la cáscara de plátano, como se demuestra a través del modelo de 

regresión lineal junto con el grafico de Pareto. 

• El gráfico de contorno del modelo de regresión indica que varias combinaciones de 

concentración de ácido y adiciones de polvo favorecen la máxima extracción de 
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nanofibras de celulosa de la cáscara de plátano, pero, será necesario controlar 

ambas variables con mucha precisión, considerando la posible influencia de la 

variable tiempo. 

• El tiempo no influye como un factor determinante en el proceso de obtención de 

CNF a través del proceso de hidrolisis acida en esta investigación, mostrando una 

diferencia con lo que se encuentra en bibliografía. 

• Con la difracción de rayos X se ha obtenido un espectro que demuestra la obtención 

de un pico cristalino en 2𝜃 = 26° lo que nos indica que la muestra analizada 

después de la hidrolisis acida si ha eliminado parcialmente su parte amorfa 

evidenciando la obtencion de CNF. 

• Las curvas DSC de las muestras revelan la evaporación del agua a unos 100°C, la 

degradación de la hemicelulosa se produjo a unos 300-350°C, seguida de la 

degradación de la celulosa a unos 350°C-400°C, demostrando una mayor 

estabilidad térmica, lo que mejora sus propiedades térmicas y las hace menos 

propensas a la degradación de las nanofibras en comparación al polvo de cáscara 

de plátano por su mayor grado de cristalinidad. Por lo tanto, podemos procesar estas 

nanofibras a temperatura mas altas que sus contrapartes no tratadas. 

• Con el Análisis Termogravimétrico (TGA) se ha demostrado que la cantidad del 

contenido de residuos es menor para las fibras sin tratar (19,2%) y el mayor para la 

fibra tratada (57%) porque de la fibra sin tratar se ha eliminado la hemicelulosa y 

la fibra tratada solo contiene fibras de celulosa con cantidades mínimas de 

hemicelulosa. 



157 

 

5.2 Recomendaciones 

• Se recomienda realizar la comparación entre los métodos químicos y mecánicos 

para la obtención de las nanofibras de celulosa a partir de residuos orgánicos de la 

cascara de plátano de la variedad Musa cavendishii para seleccionar el proceso 

aplicable mas adecuado a escala industrial. 

• Se recomienda realizar estudios de investigación sobre la capacidad de 

bioadsorción de las nanofibras o nanocristales de celulosa para el tratamiento del 

agua residual que contengan diversos iones metálicos emitidos por la industria 

agroindustrial, textil, minera, etc. 

• El estudio puede servir de base para posteriores estudios que analicen la obtención 

de nanofibras celulosa a partir de la cascara de plátano, usando un microscopio 

electrónico de transmisión TEM, se podría distinguir visualmente las nanofibras 

aisladas en la muestra. 

• Se recomienda realizar un estudio posterior para determinar la influencia del tiempo 

en la obtención de nanofibras de celulosa, ya que la bibliografía lo sugiere como un 

factor que influye en la síntesis. 
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