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Resumen.

Se estableció una técnica combinada de hidrólisis química –ultrasonido para la obtención de nanowhiskers de
celulosa, lo cuales fueron caracterizados morfológica, estructural y  térmicamente. Los resultados obtenidos
mediante la observación morfológica mostraron que mediante la técnica combinada de hidrólisis enzimática-
ultrasonido se logran obtener nanowhiskers de celulosa con tamaños aproximados de entre 40 a 170 nm. Además
de presentar un mayor porcentaje de cristalinidad. Sin embargo son ligeramente menos estables a la temperatura
ya que presentan una temperatura descomposición menor a la de la celulosa. El potencial uso de las fibras de
celulosa extraídas del raquis de plátano como agente de refuerzo en biopelículas o matrices poliméricas podría
brindar características y propiedades mecánicas interesantes en la formulación de nuevos materiales compuestos
con aplicaciones tecnológicas. Combinando estas propiedades útiles (Propiedades ópticas, resistencia mecánica,
ligereza, biodegradabilidad, etc.) con algunos otros materiales, el costo de fabricación podría ser más versátil y
rentable
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Abstract.

A combined technique of chemical hydrolysis - ultrasound was established to obtain cellulose nanowhiskers, which
were characterized morphologically, structurally and thermally. The results obtained by the morphological
observation showed that by means of the combined technique of enzymatic hydrolysis, cellulose nanowhiskers
with approximate sizes of between 40 and 170 nm were obtained. They also had a higher percentage of crystallinity.
However, they are slightly less stable at temperature because they have a lower decomposition temperature than
cellulose. The potential use of cellulose fibers extracted from banana rachis as a reinforcing agent in biofilms or
polymeric matrices could provide interesting characteristics and mechanical properties in the formulation of new
composite materials with technological applications. Combining these useful properties (optical properties,
mechanical strength, lightness, biodegradability, etc.) with some other materials, the manufacturing cost could be
more versatile and cost-effective.
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Introducción.

La celulosa se encuentra en forma de microfibras en la pared celular primaria, secundaria y terciaria, organizadas
ya sea de manera unidireccional o como una malla entretejida. Estas microfibras están asociadas a una matriz
conformada principalmente de lignina y de hemicelulosa [Espitia-Sibaja, 2010]. Las microfibras de celulosa tienen
un diámetro desde 20 hasta 200 Å, mientras su longitud puede alcanzar varias decenas de micrones. Estas
características son la causa de las interesantes propiedades mecánicas de las microfibras [Rondeau y col., 2003].
La capa intercelular, que es la que está entre las paredes primarias de la celulosa consiste de lignina y
hemicelulosa, la pared secundaria está formada de celulosa, hemicelulosa y pequeñas cantidades de lignina. La
celulosa se encuentra constituida por dos zonas, la zona cristalina y la zona amorfa, la zona cristalina es donde
las microfibras se encuentran mejor ordenadas, pero es la zona más difícil de degradar por medio de enzimas
hidrolíticas y en la zona amorfa es muy fácil  que la hemicelulosa se ancle ya que tiene poco orden entre las
microfibras, el desorden que presenta la zona amorfa facilita el acceso a las enzimas hidrolíticas, por lo que el
gran número de las regiones amorfas en la celulosa proporciona un medio para aumentar la digestibilidad de la
celulosa [Pinkert y col., 2009]. Los materiales lignocelulósicos se encuentran en la biomasa vegetal y permiten la
obtención de productos sustentables y no contaminantes al medio ambiente, así mismo son considerados como
desechos o subproductos sin valor o de bajo costo. Como es el caso del raquis del plátano que no es más que el
tallo floral, que deviene en un residuo de cosecha que se acumula en los mercados concentradores de productos
agrícolas sin mucho uso en la alimentación animal y que puede ser un elemento contaminante del medio ambiente
si no se dispone racionalmente del mismo. No obstante, en países tropicales productores de cantidades
apreciables de plátanos, esta debilidad pudiera convertirse en una verdadera fortaleza. Varias son las alternativas
que se han indagado para dar un aprovechamiento del raquis, desde su uso con fines industriales [Turrado y col.,
2009], en preparación de composta y obtención de humus de lombrices, lixiviados para ser utilizados como
biofertilizantes hasta su empleo en alimentación animal, particularmente rumiantes y humana [Mazzeo y col.,
2010]. Sin embargo debido a su constitución estructural también podría ser utilizada para la obtención de
nanowhiskers de celulosa, para ser utilizado como material de relleno de la obtención de materiales compuestos.

Los nanowhiskers de celulosa son renovables y biocompatibles nanomateriales que han despertado mucho
interés en el mundo de la investigación debido a su versatilidad en diversas aplicaciones
(nanocompuestos verdes, andamios de ingeniería de tejidos). Los nanowhiskers son materiales celulósicos muy
ordenados de la región cristalina y tienen propiedades eléctricas, ópticas, magnéticas y conductivas únicas. A
pesar de que estos se pueden obtener de una variedad de recursos naturales como el cáñamo, paja de trigo y
pulpa de madera por hidrólisis ácida, estas nanoentidades, sin embargo, no son tan comercialmente populares
como otros nanomateriales como los nanotubos de carbono. Uno de los principales desafíos en el uso de
nanowhiskers de celulosa en aplicaciones comerciales, es su disponibilidad limitada y bajo rendimiento cuando
está aislado de recursos naturales. Sin embargo con el uso de técnicas nuevas como es el ultrasonido se puede
aumentar este rendimiento, además de que la ciudad de San Juan Bautista Tuxtepec está rodeada de municipios
productores de plátano macho (Musa paradisiaca) como San Bartolo y Santa Teresa, en donde ellos consideran
el raquis de plátano macho como un desecho, el cual pudiera ser aprovechado para la obtención de nanowhiskers
de celulosa.

Metodología

Materiales
Se utilizaron raquis de plátano macho (Musa paradisiaca L.) que fueron proporcionados por la Finca Mundo Nuevo
ubicada en el municipio San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.

Obtención de celulosa
a) Reblandecimiento de las fibras.

Se cortó el raquis de plátano de manera vertical, con dimensiones de 10 cm de largo, 5 cm de ancho y un grosor
aproximado de 0.5 cm. Se sumergió en una solución de ácido cítrico al 3% durante 30 min, después se dejó
escurrir y se puso a secar en un horno (Marca: BINDER GmbH, Modelo: FD 115), a una temperatura de 60 °C
por 24 h. Una vez seco el raquis, se trituró en una licuadora domestica (Marca Osterizer Blender) durante 1 min.
Se pesaron 15 g de muestra y se introdujo en un bote para esterilizar con 400 mL de agua destilada. Se aplicó el
tratamiento de ablandecimiento de las fibras por medio de una autoclave (Marca Felisa) a 121°C a una presión
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de 15 Psi por 15 min. Una vez terminado el tratamiento se dejó atemperar la muestra a temperatura ambiente
(25 °C) por 1 h. Se le hicieron lavados a la muestra con agua destilada en una bandeja de plástico hasta que el
sobrenadante quedo claro.

b) Blanqueado de las fibras.
Se agregó en un matraz de bola de 3 cuellos las fibras previamente tratadas (79 g) con 400 mL de una mezcla
de NaOH al 5% y H2O2 al 11% en una relación 1:1. Se dejó reaccionar la muestra con los reactivos durante 24 h
a una temperatura de 65 °C con una agitación constante. Una vez transcurrido el tiempo de blanqueado se
neutralizo a un pH 7 y se le realizaron lavados con agua destilada para eliminar los residuos de NaOH y H2O2.

c) Hidrólisis ácida de las fibras
Una vez terminado el proceso de blanqueado se eliminó el exceso de NaOH y H2O2 de las fibras por medio de
lavados con agua destilada y añadiéndose 3 gotas de HCl al 3%, después las fibras se sometieron a la hidrólisis
ácida donde se depositaron en un matraz Erlenmeyer con 400 mL de H2SO4 6M dejándolo reaccionar durante 3h
en un baño María marca Wáter Bath modelo OK522 a una temperatura de 60 °C con una agitación constante de
300-310 rpm con ayuda de un agitador eléctrico marca IKA modelo RW 20, digital, concluido este tiempo se
neutralizó el pH de las  fibras por medio de lavados de agua fría en un recipiente, para después filtrarlo en un
tamiz número 400.

Extracción de nanowhiskers de celulosa por  ultrasonido.
En un vaso de precipitado se agregaron 100 mL de la suspensión neutra de celulosa con 200 mL de agua destilada
y se sometió a un proceso de ultrasonicación por 20 minutos, a una potencia de 20 W, ciclo 30%, amplitud 20%
y temperatura de 29 °C en un equipo ultrasónico de la casa comercial Hielscher modelo UP200St-TD, con un
sonotrodo de titanio con punta de 7 mm. Al finalizar el tiempo de sonicación, se obtuvo una suspensión traslucida,
la cual se filtró en un tamiz de malla no. 400 y la muestra que paso por el tamiz fue filtrada al vacío con una
membrana de acetato de celulosa de 45 micras, para después ser centrifugada a 3500 rpm durante 20 min, se
descartó el sobrenadante y el sedimento que se obtuvo se secó en un horno (Marca: BINDER GmbH, Modelo:
FD 115), a una temperatura de 60 °C por 4 h. Los nanowhiskers de celulosa secos obtenidos fueron almacenados
para sus posteriores análisis.

Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR).
Esta técnica se utilizó para comprobar la obtención de nanowhiskers de celulosa, mediante los cambios de las
bandas características de absorción, la ruptura o degradación de las cadenas poliméricas de las fibras de celulosa.
El análisis de FTIR se llevó a cabo en un espectrofotómetro e interferómetro con reflectancia total atenuada (ATR
por sus siglas en inglés) marca DYNASCAN espectrum 100, Perkin Elmer, los espectros fueron obtenidos con
una resolución de 4 cm-1, en un rango de 4000-515 cm-1 y un total de 20 barridos por muestra.

Microscopia Electrónica de Barrido de Campo Alto (FE-SEM)
Esta técnica se utilizó para obtener información referente a la morfología de la superficie de los nanowhiskers de
celulosa, a escala micrométrica y nanométrica. En donde las áreas oscuras representan las zonas de baja
conductividad y las áreas blancas a las zonas rugosas y relieves superficiales. Para el estudio de microscopia
electrónica de barrido (SEM), se utilizó un microscopio electrónico de barrido de campo alto FEI Helios NanoLab
600 Dual-Beam. Previamente, las muestras se depositaron sobre una cinta de carbono, la cual fue recubierta con
una delgada capa de oro de 30 nm de espesor depositada al vacío (10-5 Torr).

Difracción de Rayos-X (DRX)
Esta técnica se utilizó para comprobar los cambios en la organización de la estructura cristalina de la celulosa,
identificando los picos característicos en 2θ para la región amorfa y cristalina, así como para identificar el tipo de
polimorfo que presentó la celulosa. Los nanowhiskers de celulosa fueron analizados con un difractómetro de
rayos-X marca Bruker Axs, modelo D8 Advance, con un generador de radiación de Cu-Kα con filtro de Ni y rejilla
de 2 mm, se corrieron las muestras en 2θ de 5 a 55º con una intensidad de 30 mA y un voltaje de 40 kV.

Calorimetría de Barrido Diferencial (DSC)
Las propiedades térmicas de las nanofibras de celulosa, como temperatura y entalpía de fusión se evaluaron con
un calorímetro de barrido diferencial (TA Instrument, modelo 2010) calibrado previamente con indio. Se pesaron
2 mg de nanowhiskers de celulosa en una charola de aluminio. Posteriormente, se sometió la charola a un

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Química 1447



programa de calentamiento de 20 a 120 °C con una velocidad de calentamiento de 10 °C/min. Se utilizó una
charola de aluminio vacía como referencia.

Resultados y discusión

Análisis de espectroscopia de infrarrojo con transformada de Fourier (FTIR)

En la figura 1, se pueden observar los espectrogramas de las muestras celulosa y nanowhiskers de celulosa
obtenidas a partir de raquis de plátano macho mediante la técnica de hidrólisis química-ultrasonido, los cuales
presentan una banda característica que corresponden a las vibraciones de los grupos O-H alrededor de los 3581
cm-1 y 3050cm-1 [Zuluaga y col., 2009], en donde ésta banda fue observada en todas las muestras, sin embargo
la transmitancia es diferente en las tres muestras, siendo más notoria en las NFC ya que fue menor debido a los
tratamientos que fueron sometidas, también se observan bandas en las regiones de 2893 cm-1 que se le atribuyen
a las vibraciones de estrechamiento de los grupos C-H en la lignina y hemicelulosa , las cuales disminuyen su
transmitancia en los nanowhiskers de celulosa después de los tratamientos a que fueron sometidos.

Figura 1. Espectogramas de FTIR de la celulosa y  nanowhiskers de
celulosa obtenidas a partir del raquis de plátano macho
mediante ultrasonido.

En la región de las bandas comprendidas entre 1717 cm-1 y 1000 cm-1 se encuentra representadas las vibraciones
de los grupos acetilos y éster urónicos de la hemicelulosa o enlaces éster de los grupos carboxílicos de los ácidos

ferúlicos y -cumárico de la lignina y celulosa, los cuales disminuyen significativamente en cada tratamiento a las
que se sometió la celulosa. Prerna y Sanka [2016], Observaron patrones espectrales similares en todas las
muestras que fueron sometidas a FTIR, los cuales encontraron bandas en las regiones de 3000-3650 cm-1 los
cuales son características de los grupos O-H, también encontraron bandas en la región 1732 cm-1 que se le
atribuyen a las vibraciones producidas por los grupos éster y urónico de la hemicelulosa o enlaces éster de los

grupos carboxílicos de los ácidos ferúlicos y -cumárico de la lignina y celulosa. Las vibraciones que observaron
en las regiones 1554 y 1375 cm-1 indica el estiramiento del anillo aromático de la lignina. Por medio de estos
estudios se confirmó la presencia de grupos O-H, C-H y carboxílicos los cuales son factores importantes que
determinan las propiedades térmicas y mecánicas de la celulosa.
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Observación por  microscopía electrónica de barrido (SEM)

Con respecto al análisis morfológico de la celulosa y nanowhiskers de celulosa (Figura 2) se pueden observar las
fibras de la celulosa del raquis de plátano (lado izquierdo, las cuales presentan diferente morfología (Fibrillas
alargadas) y tamaños muy variados (largo de las fibras) con valores que van de los 10.2  hasta más de 70 µm.
Se puede notar también la presencia de algunos agregados de microfibrillas y la presencia de impurezas o
material extraño, los cuales son componentes endémicos del residuo lignocelulósico del raquis como lo son;
hemicelulosa, lignina y algunos residuos de pectina.

Mientras que para los nanowhiskers de celulosa (Figura 2 a la derecha) presentaron menor tamaño de
nanofibrillas que van de los 40 a 170 nm con una dispersión de tamaños homogéneos de fibrillas, lo cual propicio
que se pudieran observar algunos espacios o huecos entre la red continua formada por las nanofibras de celulosa.
Siqueira y col. [2009], reportaron resultados similares en donde obtuvieron un diámetro promedio de 15-52 nm en
nanopartículas de celulosa obtenidas a partir de fibras de sisal.

Figura 2. Micrografías que muestran de lado izquierdo la celulosa y lado derecho nanowhiskers
de celulosa obtenidas a partir del raquis de plátano macho mediante ultrasonido.

Esta diferencia en tamaño y forma de las fibras y nanowhiskers de celulosa son atribuidas al efecto del proceso
de extracción utilizado para su obtención, en el cual se utilizaron procesos de suavizado-blanqueado-hidrólisis y
sonicación, lo cual ocasionó rompimiento, degradación y depolimerización de las cadenas de celulosa desde un
tamaño macro (µm) a nano (nm). Estructuras muy similares han sido observadas en otros estudios en fibras
extraídas a partir de pseudotallo de plátano [Li y col., 2010; Gañán y col., 2004; Ramesh y col., 2017].

Análisis por difracción de rayos X.
Los patrones de difracción de rayos x para la muestra de celulosa y nanowhiskers de celulosa obtenidas a partir
del raquis, mostraron picos en el ángulo 2θ=12 y ángulo 2θ=22, presentando menor intensidad la celulosa y una
mayor intensidad los nanowhiskers de celulosa, los picos en esos ángulos 2θ corresponden a la forma típica de
los polimorfos tipo 1 [Rosa y col., 2010] (Figura 3). El índice de cristalinidad fue de 68.54% para la celulosa y
79.03% para los nanowhiskers de celulosa, estas diferencias pueden ser debidas al proceso de hidrólisis ácida y
principalmente al proceso de sonicación, ya que la celulosa hidrolizada fue reducida a tamaño, en donde estás
fibras de celulosa fueron despolimerizadas hasta un tamaño con dimensiones nanométricas, ya que durante el
proceso de sonicación se produce una cavitación el cual genera flujos turbulentos en el medio acuoso y fuerzas
de alto impacto aumentando la fricción y el choque entre las fibras de celulosa dando paso a una mayor
generación de nanocristales de celulosa [Xu y col., 2015]. Prerna y Sanka [2016], reportaron un patrón de
difracción de rayos x en nanofibras de celulosa del plátano con ángulos de difracción 2θ= 16 y el ángulo 2θ= 22,
con un patrón de difracción polimórfico tipo 1 y obtuvieron un índice de cristalinidad de 30.50, 44.14, 50.14 y
63.64%, los cuales indican que la celulosa tiene una estructura cristalina bien definida debido a los enlaces de
hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals entre las moléculas de celulosa [Johar y col., 2012].

40 nm

170 nm

Espacios
Huecos

Espacios
Huecos

10.2 µm

14.5 µm

24.8 µm

Aglomerados
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Figura 3. Difractogramas de rayos X de la celulosa  y  nanowhiskers de
celulosa obtenidas a partir del raquis de plátano macho
mediante ultrasonido.

Análisis por calorimetría diferencial de barrido.
Las temperaturas y entalpías de fusión de la celulosa y nanowhiskers se presentan en la tabla 1. La celulosa
presentó mayor temperatura y entalpía de fusión en comparación con los nanowhiskers de celulosa.

Tabla 1. Temperaturas y entalpías de fusión (Tp y ΔH)* de celulosa y nanowhiskers de celulosa
obtenidos a partir del raquis de plátano macho mediante ultrasonido.

Muestra Tp (°C) H (J/g)

Celulosa 370 ± 0.49 95.70 ± 0.87

Nanowhiskers  de celulosa 367 ± 0.73 85.46 ± 0.62
*Promedio de tres repeticiones ± desviación estándar.

Mwaikambo y Ansell  [2012], realizaron un trabajo de investigación sobre modificación química de diferentes
fuentes de fibras (cáñamo, sisal, jute y kapok). En donde observaron que el proceso de modificación química
afectaba la transición térmica de las fibras (disminución de Tp) y lo relacionaron al proceso de amorfización de la

celulosa después de ser sometida al proceso con ácidos y álcalis. Con respecto al valor de la ∆H ésta indica la
cantidad de energía requerida para degradar o desorganizar la estructura de celulosa. Los valores de entalpía de
los nanowhiskers de celulosa  (85.46 J/g) fueron menores en comparación con las fibras de raquis.  Esta
disminución es atribuida al proceso de difusión de calor y empaquetamiento u ordenamiento estructural de las
cadenas de celulosa, las cuales según su estructura y composición química pueden facilitar o dificultar el proceso
de degradación y depolimerización.

Trabajo a futuro
Una vez obtenidos los nanowhiskers de celulosa estos serán utilizados en la elaboración de películas
biodegradables como lo establece el proyecto financiado por el Tecnológico Nacional de México clave: 5959.16.P
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Conclusiones

El análisis de SEM, confirmo la reducción del tamaño de las fibras con morfologías diferentes (fibras más cortas
y delgadas sin presencia de aglomerados). El método de ultrasonido permitió la obtención de nanofibras de
celulosa con tamaños entre 40 y 170 nm. Algunos cambios estructurales ocasionados por los tratamientos se ven

reflejados en los termogramas, debido al ligero cambio de ∆H (95.70 A 85.46 J/g) y temperaturas de fusión (370
a 367 °C), lo cual indica degradación o rompimiento de las cadenas de celulosa, para generar fibras de tamaño
nanométrico. Los resultados del análisis de FTIR y DRX evidenciaron que la degradación de la celulosa por
hidrólisis ácida y ultrasonido facilita la obtención de nanowhiskers de celulosa y también la eliminación de algunos
componentes (hemicelulosa y lignina) presentes en las fibras de raquis. Esto debido al rompimiento o arreglo
estructural de la pared celular del material vegetal (raquis). El raquis del plátano macho es una muy buena fuente
de celulosa por lo que este residuo lignocelulósico podría tener un uso potencial a nivel industrial.
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