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Resumen 

Los nanomateriales de celulosa (NCM) representan la familia de compuestos 

más promisoria de la actualidad, gracias a su amplia variedad de fuentes de 

obtención y a su gran diversidad de aplicaciones. El objetivo del presente estudio 

fue establecer un marco de referencia sobre las técnicas de caracterización en 

función de la fuente y tipo de nanocelulosa obtenida. Las características 

estructurales, químicas, físicas y térmicas de los NMC son usualmente 

determinados mediante espectroscopía infrarroja (FTIR), difracción de rayos X 

(XRD), análisis térmicos (DSC, TGA), dispersión dinámica de luz (DLS), 

potencial zeta y por microscopía electrónica (SEM, TEM y AFM). Este trabajo se 

enfoca principalmente en las técnicas de caracterización para NCM 

mencionadas en las publicaciones más recientes, enfatizando la incorporación 

de las más novedosas (como la NMR-DNP) o sus combinaciones (AFM-IR). 

 

Palabras clave: nanocelulosa, nanobiomateriales, caracterización.  

 

Abstract 

Nanocellulose materials (NCM) represent the most promising group of materials 

today, thanks to their wide variety of sources and their wide variety of 

applications. The objective of this study was to establish a reference framework 

on characterization techniques based on the source and type of nanocellulose 

obtained. The structural, chemical, physical, and thermal characteristics of 

nanocellulose materials are usually determined using infrared spectroscopy 

(FTIR), X-ray diffraction (XRD), thermal analysis (DSC, TGA), dynamic light 

scattering (DLS), zeta-potential, and electron microscopy techniques (SEM, 

TEM, and AFM). This work focuses on the characterization techniques for the 

NCM found in the most recent publications, emphasizing the incorporation of 

novel techniques (such as DNP-NMR) or their combinations (AFM-IR). 

 

Keywords: nanocellulose, nanobiomaterials, characterization. 
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Introducción 

Los nanomateriales de celulosa (NCM) o nanocelulosa (NC) son materiales 

funcionales avanzados que ofrecen enormes beneficios para el hombre, la 

industria, el medio ambiente y la economía. Según las más recientes 

especificaciones técnicas (ISO/TS 20477, 2017), la nanocelulosa de la biomasa 

vegetal puede encontrarse en dos formas principales: nanocristales de celulosa 

(CNC) y nanofibras de celulosa (CNF) (Takur y col., 2021). También se han 

reportado otras formas de NC, tales como la nanocelulosa bacteriana (BC), los 

nanohilos de celulosa (CNY) y las nanoplaquetas de celulosa (CNP), cuyos 

métodos de obtención, costos de producción o morfologías, no son tan comunes, 

caros o poco eficientes (Trache y col., 2020; Chávez-Guerrero y col., 2022). A la 

fecha, se han reportado procedimientos  muy variados para extraer la NC, los 

cuales se han utilizado exitosamente para aislarla de diversas fuentes, donde se 

destacan los residuos agroindustriales, de carácter renovable, susceptibles de 

explotación sostenible y de bajo costo (Owoyokun y col., 2021).  

 

A pesar de sus numerosas aplicaciones, la producción de los CNM aún está 

limitada debido a la falta de metodologías estandarizadas, rápidas y confiables 

para su caracterización (Foster y col., 2018). El propósito de este trabajo es 

describir diversas técnicas de caracterización (tanto las tradicionales, así como 

las más novedosas) que permiten una descripción más completa de las 

particularidades estructurales de la NC obtenida de diferentes fuentes. Además 

se mencionan algunas técnicas modificadas, enfatizando sus ventajas. 

 

Fuentes y métodos de extracción de nanocelulosas 

En la tabla 1 se muestran diferentes fuentes de NC, especificando su 

metodología de obtención y el tipo de nanocelulosa obtenida. Como se puede 

ver, la diversidad de fuentes es bastante amplia, así como los métodos de 

obtención de NC que determinan sus características. 
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Tabla 1. Obtención de nanocelulosas a partir de distintas fuentes. 

Fuente de celulosa Método de extracción 
Tipo de 

nanocelulosa  
Referencia 

Bagazo de caña de 
azúcar 

Enzimático CNC 
Pereira y Arantes, 

2020. 

Explosión de vapor CNF 
Waghmare y 
Khan, 2021. 

Residuos de poda 
de arándanos 

Oxidativa (TEMPO) CNC 
Pacheco y col., 

2020. 

Residuos de tablero 
de 

fibra de densidad 
media 

Oxidación con 
persulfato 
de amonio 

CNC 
Khanjanzadeh y 

Park, 2021. 

Celulosa 
microcristalina 

Hidrólisis ácida, 
oxidación con H2O2 y 

CBTA 
CNC Bao y col., 2021. 

Hidrólisis 
mecanoenzimática 

CNC 
Zhang y col., 

2021a. 

Disolventes eutécticos CNC 
Douard y col., 

2021. 

Sales inorgánicas CNC Liu y col., 2020. 

Microondas - 
solvotermal 

CNC Li et al., 2021. 

Cascarilla de ajonjolí Agua supercrítica CNC 
Zhang y col., 

2021b. 

Residuos de yute Extrusión CNF 
Banvillet y col., 

2021. 

Fibra de hoja de 
piña 

Molienda CNF 
Amirulhakim y col., 

2021. 

Pseudotallo de 
banano, tronco de 
palma aceitera y 
fibras de kenaf  

Ultrasonido CNF 
Razab y col., 

2021. 

Fibras de ramio 
crudas 

Molienda de bolas CNF Yu y col., 2021. 

Jacinto de agua Homogenización CNF 
Tanpichai y col., 

2021. 

Residuos de pulpa 
kraft blanqueada 

de maderas blandas 
Microfluidización CNF Zeng y col., 2021. 

 

Avances en las técnicas clásicas de caracterización de nanocelulosas 

Entre las metodologías para el análisis de los CNM que pueden clasificarse como 

clásicas, están las técnicas fisico-químicas (titulación conductimétrica, 

dispersión de luz, potencial zeta, viscosimetría), las espectroscópicas 
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(ultravioleta-visible, infrarroja, Raman y resonancia magnética nuclear), las 

térmicas (TGA, DSC, DMA) y las de microscopía (TEM, SEM, AFM 

principalmente) (Chakraborty y col., 2022). Con el avance tecnológico, estas 

técnicas han podido relacionarse con alguna otra y por lo tanto, avanzar en el 

conocimiento estructural de los CNM. Inclusive, se ha logrado determinar el 

espesor de CNP, utilizando un microscopio óptico mediante un método 

estandarizado (Chávez-Guerrero y col., 2021). 

 

Otro de los métodos analíticos clásicos para la NC, es la titulación 

potenciométrica. En la figura 1 se muestra una gráfica de la titulación 

potenciométrica de CNC oxidados con TEMPO, utilizada en la determinación del 

contenido de grupos carboxilos. 

 

 

Figura 1. Curva de titulación potenciométrica para la determinación del grado 

de funcionalización de CNC oxidados con TEMPO (De la Cruz, 2018). 

 

 

La determinación de la densidad de carga superficial se ha utilizado desde hace 

muchos años para conocer los grupos funcionales sobre la superficie de la NC. 

El tipo y cantidad de estos dependen de la metodología de funcionalización y su 

rendimiento, así como de las propiedades físicas de las NC (dimensiones, 
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distribución de tamaño y área superficial total). Para los CNC, la densidad de 

carga superficial determina su estabilidad coloidal en suspensiones acuosas; en 

el caso de los CNF, es muy útil para conocer la energía requerida para separarlas 

(delaminación) (Dhali y col., 2021). En la figura 2 se muestra un esquema de la 

distribución de la densidad de carga superficial de los CNM, que será decisivo 

en sus posibles aplicaciones. 

 

 

Figura 2. Densidad de carga superficial en los nanomateriales de celulosa. 

(Imagen propia, basada en Dhali y col., 2021) 

 

 

En este aspecto, se ha logrado demostrar la relación entre la carga superficial y 

el comportamiento reológico de las suspensiones, correlacionando la viscosidad 

con la densidad de carga superficial (Moberg y col., 2017) o para conocer la 

concentración de los CNM en suspensiones acuosas (Liao y col., 2020). En años 

recientes, la medición del potencial zeta como referencia para la dispersabilidad, 

se ha popularizado enormemente gracias a la facilidad del análisis con los 

equipos disponibles en el mercado, que pueden realizar mediciones simultáneas 

de dispersión de luz (DLS) y potencial zeta (Severini y col., 2022). Sin embargo, 

hay que recordar que el potencial zeta mide directamente la estabilidad coloidal, 
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es decir, la movilidad electroforética de las nanopartículas, que depende del pH, 

la temperatura y de la presencia de electrolitos en la suspensión (Lee y col., 

2019), lo que muchas veces genera resultados que no reflejan la realidad del 

sistema de ese CNM.  

 

Avances en técnicas espectroscópicas 

Otras de las técnicas clásicas, comúnmente utilizadas para la caracterización de 

los CNM, son  la espectroscopías infrarroja (FTIR) y Raman. Existen numerosas 

referencias para la asignación de las bandas de absorción correspondientes a 

los CNM, dependiendo de su tipo y  fuente. Los avances más recientes del 

análisis FTIR de las nanocelulosas, se han obtenido mediante la integración de 

la espectroscopía infrarroja y la microscopía de fuerza atómica (AFM) (Zhu y col., 

2021). Esta técnica denominada AFM-IR permite una resolución muy fina de las 

bandas de absorción, que aunada a la imagen química del material analizado y 

posibilita un resultado cuantitativo a partir del análisis de imágenes, lo que resulta 

de especial interés para el caso de los nanobiomateriales compuestos. De igual 

manera, la microscopía óptica de barrido de campo cercano con escaneo de 

dispersión en el infrarrojo (IR-sSNOM) permite alcanzar una resolución espacial 

de hasta 10 nm, posibilitando el análisis de la distribución de micro y nano-

dominios en materiales compuestos de NC, e inclusive en las paredes celulares 

de plantas (Charrier y col., 2021). 

 

Por otro lado, la espectroscopía Raman ha sido utilizada desde hace casi 50 

años para el análisis de materiales de celulosa. Sin embargo, no fue sino hasta 

2005 que se utilizó por primera vez para determinar la cristalinidad de la celulosa. 

Recientemente, Aagarwal y col.(2021) publicaron las relaciones entre las 

señales observadas en Raman y las fases cristalinas corroboradas por difracción 

de rayos X (XRD), lo que permite estimar de manera muy acertada la cristalinidad 

de la celulosa, los cambios que sufre debido a la humedad y al fenómeno de la 

co-cristalización observada en NC de algodón. Además, la aplicación de la 

espectroscopía Raman de superficie mejorada (SERS, por sus siglas en inglés 



 

89 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 73, Enero – Marzo 2023 
Recepción de artículo 1 marzo de 2022 

Artículo aceptado 13 de octubre de 2022 
ISSN: 2683-1848 

 

Surface-Enhanced Raman Scattering), ha sido utilizada para la caracterización 

de nanocristales de celulosa de origen bacteriano (BCNC) (Rahman y col., 

2022). Estos BCNC modificados con lectinas y nanopartículas de oro se han 

utilizado para la detección selectiva de bacterias, lo que pone en evidencia el 

gran potencial de estos CNM como biosensores. 

 

Otra publicación reciente propone una técnica simple para la determinación del 

contenido de grupos hidroxilo mediante espectroscopía ultravioleta (UV-Vis). Los 

autores utilizan azul de metileno (MB), llevando a cabo la medición de la 

absorción a diferentes longitudes de onda del complejo del carboxilato de 

celulosa con el MB (cel-COO-MB). Esta técnica se comparó con la titulación 

tradicional con hipoclorito de sodio, a diferentes condiciones, resultando 

diferencias menores al 5%, lo que comprueba su validez y resalta su facilidad 

para llevarlo a cabo (Yan y col., 2021).  

 

Otra de las técnicas más eficaces para el análisis de la estructura química de los 

CNM, es la espectroscopía de resonancia magnética nuclear en estado sólido  

La más utilizada es la NMR de 13C con polarización cruzada por rotación en 

ángulo mágico (CP-MAS-NMR). Y a pesar de ser una metodología antigua (de 

1950), la polarización nuclear dinámica (DNP) ha permitido resolver retos donde 

la NMR clásica resulta inútil. 

 

La DNP es una técnica de resonancia magnética nuclear de polarización, lo que 

permite detectar núcleos difíciles. La sensibilidad de esta técnica varía en función 

de la composición del material, el tamaño de cristalito, la fuerza del campo 

magnético, la temperatura, la concentración de la muestra, etc. La polarización 

del espin del electrón es varias órdenes de magnitud mayor que el de los espines 

nucleares a una determinada intensidad de campo magnético y temperatura. Al 

introducir una fuente de electrones desapareados, es posible inducir DNP 

transfiriendo la polarización de espín desde los electrones a los núcleos vecinos 

(Hooper y col., 2020). De esta manera, es posible conocer la regioselectividad 
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de grupos protectores de silicio en compuestos modelo de metil celulosa 

(Berruyer y col., 2021). Esta técnica también ha sido empleada exitosamente en 

la determinación inequívoca de la formación de enlaces químicos y en 

comprobar que no sólo son fenómenos de adsorción entre CNF y un fármaco 

(metronidazol) (Kumar y col., 2020). En este estudio, la NMR-DNP permitió 

determinar la presencia de otras especies que normalmente interferirían en los 

análisis clásicos, como el análisis elemental y la titulación conductimétrica. En la 

figura 3 se muestra la diferencia de las señales obtenidas por CP-MAS-NMR 

común y la NMR-DNP. 

 

 

Figura 3. Espectros de resonancia magnética nuclear NMR-CP-MAS y NMR-

DNP de CNF funcionalizadas con metronidazol (Imagen modificada de Kumar y 

col., 2020). 
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Otra técnica de resonancia magnética nuclear que ha sido usada recientemente, 

es la NMR de fósforo 31 (NMR-31P) para la caracterización de CNF fosforiladas 

(CNF-f). La fosforilación de la NC con ácido fosfórico y urea, se usa para 

modificar las características de absorción y también como retardante de flama. 

En este caso, el análisis de NMR-31P de las CNF-f en estado líquido  y a 

temperatura variable, permite cuantificar los grupos fosfato que se adicionan 

(mono, di, tri-fosfatos) sobre los oxígenos en posiciones 2 y 6 de la celulosa 

(figura 4). Esta novedosa técnica de NMR se complementó con otras (HSQC 1H-

13C y HMBC 1H-31P) y además la cuantificación se validó comparando los 

resultados obtenidos mediante titulación potenciométrica. (Zhao y col., 2021). 

 

 

 

Figura 4. Estructura química de CNF-fosforilada, cuyo grupos fosfatos 

se determinan por NMR 31P. (Imagen propia basada en Zhao y col., 2021). 

 

Avances en técnicas para el análisis de composición elemental 

El análisis elemental es de gran utilidad cuando se intenta verificar diferentes 

elementos dentro de una muestra o medir la pureza de un compuesto conocido 

o desconocido. Con estos métodos de análisis químico se logró la validación y 

cuantificación de la modificación química dentro de los CNM funcionalizados. 

Algunas de las técnicas empleadas recientemente para llevar a cabo este tipo 
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de análisis para detectar impurezas o compuestos metálicos o salinos en una 

muestra de nanomateriales, es mediante el uso de técnicas de espectroscopia 

de emisión atómica que incluyen el plasma acoplado inductivamente (ICP) 

(Mudalige y col., 2019). 

 

El comportamiento de adsorción de los CNC de metales en solución acuosa, 

tales como Ag+, se ha analizado por espectroscopía de emisión óptica de plasma 

acoplado inductivamente (ICP-OES), también conocida como espectroscopia de 

emisión atómica ICP (ICP-AES), es otra técnica de análisis elemental que se 

basa en la detección de radiación electromagnética emitida por iones y átomos 

(Liu y col., 2020). 

 

El uso de desechos agroindustriales para la producción de los diferentes CNM 

es una de las grandes áreas de interés hoy en día, por ser una fuente de materia 

prima renovable, barata y amigable con el medio ambiente. En estos casos, 

resulta importante identificar de manera completa las diferentes impurezas o 

trazas de compuestos que pueda tener la materia prima para su identificación y 

determinar sus aplicaciones. Tal es el caso de la síntesis de CNF y CNC a partir 

de la cáscara de naranja, donde se realizó el análisis elemental mediante ICP-

OES y se logró confirmar la presencia de oxalato de calcio, además de otros 

minerales como el cobre, el cual se explica debido a la presencia de oxidasas 

dentro de la cáscara de los cítricos (Melo y col., 2017). 

 

Otra técnica que ha sido empleada para el análisis elemental es la 

espectroscopía de rayos X de energía dispersiva (EDX), en este proceso se 

identifica y cuantifica elementos presentes en cualquier material (Orasugh y col., 

2020), como es el caso del análisis de CNC a partir de residuos de bambú, con 

el cual se pudo corroborar la obtención de estos en forma de varillas con un 

porcentaje alto de carbono (Rasheed y col., 2020). 

 

La modificación de fibras de celulosa con diferentes sales de fosfato para la 
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posterior obtención de CNF modificados ha sido evaluado con múltiples técnicas. 

Una de ellas fue con EDX acoplado a SEM, mediante el cual se evaluó la 

posición del grupo fosfato en la fibra, demostrando que el fósforo está presente 

la mayor parte de la superficie de esta y que cubre completamente la muestra 

de manera homogénea. (Rol y col., 2020). 

 

El EDX se ha empleado para la caracterización de otras nanocelulosas 

modificadas para aplicaciones tecnológicas avanzadas, tales como la creación 

de pintura luminiscente de larga duración con CNC (Al-Qahtani y col., 2021), 

películas delgadas flexibles de alto coeficiente dieléctrico a base de CNF (Abdel-

karim y col., 2022), películas delgadas a base de CNC a partir de aserrín para la 

filtración de agua (Adeniy y col., 2020), entre otros. 

 

Sin duda, nuevas técnicas de análisis aplicadas a la caracterización de CNM 

siguen desarrollándose día a día. Y considerando que la fuente de celulosa 

define principalmente las propiedades de la NC, la definición de sus 

características tales como su funcionalidad, relación de aspecto, cristalinidad y 

estabilidad térmica, son determinantes para delimitar las aplicaciones en las 

cuales serán utilizadas. 

 

Conclusión 

 

Los CNM, a través de su funcionalización y adaptación de sus propiedades 

inherentes para las numerosas  aplicaciones en la industria, deben ser 

analizadas de manera sencilla e indiscutible para que puedan ser utilizadas 

ampliamente. Las técnicas de caracterización aquí presentadas no son las 

únicas, pero son las que han tenido un mayor desarrollo e impacto en los últimos 

cinco años. Todas ellas se distinguen por la relativa facilidad para determinar 

diversas características de los CNM (técnicas espectroscópicas, titulación 

conductimétrica), y en el caso de la DNP, a pesar de que se requiere un equipo 

y recursos humanos altamente especializados, representa toda una nueva era 
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en la caracterización de los materiales de nanocelulosa, y un gran avance para 

la ciencia de materiales en general. 
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