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Resumen 
 
Existe una necesidad creciente a nivel industrial por implementar procesos que sean 
ambientalmente amigables, sustentables y que se adapten al dinamismo tecnológico y 
de políticas públicas en pro de la conservación del medio ambiente en el cual estamos 
inmersos. Una de las industrias que se ha visto afectada por este dinamismo tecnológico 
es la industria de la pulpa mecánica, cuyos principales usos son la fabricación de papel 
de diario y bolsas de embalaje. No obstante, estas fibras lignocelulósicas tienen el 
potencial para la obtención de un material de alto valor tecnológico: la 
lignonanocelulosa, o nanofibrillas de lignocelulosa (LCNF). 
 
La producción de nanofibrillas lignocelulósicas con pretratamiento enzimático a partir de 
biomasa lignocelulósica es una tecnología que ha alcanzado un gran interés a nivel 
industrial y científico, ya que los costes de producción son aparentemente inferiores y 
conducen a LCNF con un mayor rendimiento con respecto a la materia prima inicial, por 
tanto, su producción conlleva un consumo inferior de recursos vírgenes. 
 
Muchos estudios han centrado sus esfuerzos en comprender el real efecto de la lignina 
sobre el proceso mecánico de obtención de nanofibrillas de lignocelulosa (LCNF) y las 
características morfológicas y de superficie. No obstante, no existen aún antecedentes o 
estudios dirigidos a favorecer el accionar de las celulasas sobre pulpas con alto contenido 
de lignina. 
 
Es por esto que el objetivo general de esta investigación fue determinar el efecto de la 
oxidación enzimática de la lignina utilizando enzimas lacasas, en la hidrólisis enzimática 
de las celulasas y la deconstrucción de la pared celular para la producción de nanofibrillas 
lignocelulósicas a partir de pulpa mecánica (PGW) de Pinus radiata   
 
Para ello, a partir de pulpa PGW, se produjeron 5 pulpas oxidadas mediante un sistema 
mediador-lacasa (guayacol-Myceliopthora thermophila). Todas las pulpas se oxidaron 
con 175 U de lacasa/g de pulpa, y solo se varió el tiempo de oxidación (2, 6, 10, 14 y 24 
horas. Las pulpas fueron caracterizadas mediante análisis FTIR, caracterización química 
mediante análisis HPLC y valorización de grupos carbonilos y ácidos carboxílicos. 
 
Con respecto a la caracterización hecha a las pulpas oxidadas, se determinó que fue 
posible deslignificarlas  entre un 5 y 18%, y que los carbohidratos no se vieron afectados 
por las reacciones de oxidación. Tan solo hubo una leve pérdida de hemicelulosas, menor 
al 4 %.   
 
Con respecto a los grupos funcionales de la lignina, fue posible cuantificar los grupos 
carbonilos y ácidos carboxílicos en las pulpas oxidadas. Para los grupos carbonilos, se 
lograron aumentos entre el 15 y 37% con respecto a la materia prima inicial, pero este 
aumento luego de las 2 horas de reacción no fue estadísticamente significativo. En cuanto 
a los ácidos carboxílicos, se cuantificaron incrementos entre el 24 y el 87% con respecto 
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a la materia prima inicial, incrementos que fueron estadísticamente significativos para 
todos los tiempos de reacción. 
 
Por otro lado, con el fin de determinar cómo la lignina residual de la materia prima (PGW) 
y de las pulpas oxidadas a distintos tiempos afectaba la eficiencia de hidrólisis enzimática 
de la celulosa, las pulpas fueron sometidas a un mismo tratamiento enzimático con 
celulasas. Estas pulpas fueron caracterizadas químicamente mediante análisis HPLC para 
cuantificar, mediante balances de materia, la cantidad de carbohidratos y lignina 
solubilizados por las enzimas.  
 
A partir del análisis químico hecho, se determinó que la despolimerización de la lignina 
causada por la oxidación del sistema guayacol-lacasas, permitió una mayor accesibilidad 
de la enzima en las fibras, lo que se vio reflejado en el aumento de la degradación de los 
carbohidratos, la que fue un 148 % superior en el caso de la celulosa, con respecto a la 
degradación sufrida para la pulpa PGW, y hasta un 70 % superior en el caso de la 
hemicelulosa. 
 
Finalmente, para determinar el efecto de la lignina residual en la deconstrucción de la 
pared celular, se produjeron 9 nanofibrillas lignocelulósicas (LCNF) a partir de la materia 
prima (PGW) y las pulpas oxidadas tratadas con celulasas. Las LCNFs se produjeron en 
suspensiones acuosas al 0,5% en peso a través de un mismo proceso mecánico: 50.000 
revoluciones en el molino PFI y 15 pasadas por el homogeneizador. Estas suspensiones 
fueron caracterizadas morfológicamente, a través de la medición del largo y ancho de 
fibra, superficialmente, a través del potencial zeta, y reológicamente, a través de la 
viscosidad intrínseca. Además, se produjeron films de LCNF por solvent casting para 
determinar las propiedades termogravimétricas de las distintitas muestras. 
 
En cuanto a la deconstrucción de la pared celular, se determinó que la disminución de la 
lignina residual y el aumento de los grupos ácidos en las pulpas oxidadas, facilitó el 
proceso de fibrilación mecánico, permitiendo obtener LCNFs con altas relaciones de 
aspecto, debido a una disminución significativa en los diámetros de las nanofibrillas y 
variaciones menores en los largos. 
 
Con respecto a las propiedades superficiales de las LCNFs, se determinó que la 
combinación de las enzimas lacasas-celulasas, permitió obtener suspensiones de LCNFs 
con valores de potencial zeta suficientes (< -25 mV) para que las nanofibrillas no formen 
agregados y se consideren estables. En cuanto a las propiedades termogravimétricas de 
las LCNFs se determinó que; una menor cantidad de lignina, una mayor cantidad de 
grupos libres y un mayor área superficial, no produjo diferencias entre las propiedades 
termogravimétricas de las distintas LCNFs producidas. 
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Abstract 
 
There is a growing need at the industrial level to implement processes that are 
environmentally friendly, sustainable, and adaptable to the technological and public 
policies dynamism, in favor of environmental conservation, in which we are immersed. 
One of the industries that has been affected by this technological dynamism is the 
mechanical pulp industry, whose main uses are the manufacture of newsprint and 
packaging bags. However, these lignocellulosic fibers have the potential for obtaining a 
material of high technological value: lignonanocellulose, or lignocellulose nanofibrils 
(LCNF). 
 
The production of lignocellulosic nanofibrils with enzymatic pretreatment from 
lignocellulosic biomass is a technology that has reached great interest at both industrial 
and scientific levels, since its production costs are apparently lower and lead to LCNF 
with a higher yield with respect to the initial raw material, therefore, its production entails 
a lower consumption of virgin resources. 
 
Many studies have focused their efforts on understanding the real effect of lignin on the 
mechanical process to produce lignocellulose nanofibrils (LCNF) and their 
morphological and surface characteristics. However, there are still no precedents or 
studies aimed at favoring the action of cellulases on pulps with high lignin content. 
 
Therefore, the general objective of this research was to determine the effect of enzymatic 
oxidation of lignin, using laccase enzymes, on the enzymatic hydrolysis with cellulases 
and the deconstruction of the cell wall for the production of lignocellulosic nanofibrils 
from mechanical pulp, particularly, pressure groundwood (PGW) pulp, from Pinus 
radiata.   
 
For this purpose, 5 oxidized pulps were produced from PGW pulp using a mediator-
laccase system (guaiacol-Myceliopthora thermophila). All pulps were oxidized with 175 
U laccase/g pulp, and only the time of oxidation was varied (2, 6, 10, 14 and 24 hours). 
The pulps were characterized by FTIR analysis, HPLC analysis and titration of carbonyl 
groups and carboxylic acids. 
 
With respect to the characterization of the oxidized pulps, it was determined that it was 
possible to delignify them between 5 and 18%, and that the carbohydrates were not 
affected by the oxidation reactions. There was only a slight loss of hemicelluloses, less 
than 4%.   
 
With respect to the functional groups of lignin, it was possible to quantify the carbonyl 
groups and carboxylic acids in the oxidized pulps. For the carbonyl groups, increases 
between 15 and 37% were achieved with respect to the initial raw material, but this 
increase after 2 hours of reaction was not statistically significant. As for the carboxylic 
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acids, increases between 24 and 87% were quantified with respect to the initial raw 
material, increases that were statistically significant for all reaction times. 
 
On the other hand, to determine how the residual lignin of the raw material (PGW) and 
of the pulps oxidized at different times affected the enzymatic hydrolysis efficiency of 
cellulose, the pulps were subjected to the same enzymatic treatment with cellulases. These 
pulps were chemically characterized by HPLC analysis to quantify, by means of mass 
balances, the amount of carbohydrates and lignin solubilized by the enzymes.  
 
From the chemical analysis, it was determined that the depolymerization of lignin caused 
by the oxidation of the guaiacol-laccase system allowed greater accessibility of the 
enzyme in the fibers, which was reflected in the increased degradation of carbohydrates, 
which was 148 % higher in the case of cellulose, with respect to the degradation suffered 
for PGW pulp, and up to 70 % higher in the case of hemicellulose. 
 
Finally, to determine the effect of residual lignin on cell wall deconstruction, 9 
lignocellulosic nanofibrils (LCNFs) were produced from the raw material (PGW) and 
from the oxidized pulps that were treated with cellulases. The LCNFs were produced in 
aqueous suspensions at 0.5% by weight through a mechanical process: 50,000 revolutions 
in the PFI mill and 15 passes through the homogenizer. These suspensions were 
characterized morphologically, through the measurement of fiber apparent length and 
width, superficially, through zeta potential, and rheologically, through intrinsic viscosity. 
In addition, LCNF films were produced by solvent casting to determine the 
thermogravimetric properties of the different samples. 
 
Regarding cell wall deconstruction, it was determined that the decrease of residual lignin 
and the increase of acid groups in the oxidized pulps facilitated the mechanical fibrillation 
process, allowing to obtain LCNFs with high aspect ratios, due to a significant decrease 
in the diameters of the nanofibrils and minor variations in the lengths. 
 
With respect to the surface properties of LCNFs, it was determined that the combination 
of laccase-cellulase enzymes allowed obtaining LCNFs suspensions with sufficient zeta 
potential values (< -25 mV) so that the nanofibrils do not form aggregates and are 
considered stable. Regarding the thermogravimetric properties of the LCNFs it was 
determined that a lower amount of lignin, a higher amount of free groups and a higher 
surface area, did not produce differences between the thermogravimetric properties of the 
different LCNFs produced. 
 
 
 
 
 
 



 8 

ÍNDICE 

1. Introducción _____________________________________________________ 11 
2. Hipótesis ________________________________________________________ 14 

3. Objetivos ________________________________________________________ 14 
3.1. Objetivo general ______________________________________________ 14 

3.2. Objetivos específicos __________________________________________ 14 
4. Marco Teórico ____________________________________________________ 15 

4.1. Estructura de la pared celular y componentes de la madera _____________ 15 
4.2. Degradación enzimática de la celulosa y lignina. _____________________ 19 

4.3. Producción de nanofibras de celulosa (CNF) - nanofibrillas lignocelulósicas 
(LCNF) ___________________________________________________________ 25 

4.3.1. Uso de enzimas en la producción de CNF/LCNF ___________________ 28 
5. Materiales y métodos ______________________________________________ 32 

5.1. Materiales ___________________________________________________ 32 
5.2. Metodología _________________________________________________ 33 

5.2.1. Medición de la actividad enzimática _____________________________ 33 
5.2.2. Producción de las nanofibrillas lignocelulósicas ___________________ 33 

5.2.2.1. Oxidación enzimática de las fibras __________________________ 33 
5.2.2.2. Tratamiento enzimático con enzimas celulasas ________________ 34 
5.2.2.3. Tratamiento mecánico para la producción de las LCNFs _________ 34 

5.2.3. Caracterización de las pulpas producidas _________________________ 34 
5.2.3.1. Caracterización química de las fibras lignocelulósicas: __________ 34 
5.2.3.2. Análisis FTIR de la pulpas oxidadas con lacasas _______________ 35 
5.2.3.3. Valoración de grupos aldehído de las pulpas oxidadas con lacasas _ 35 
5.2.3.4. Valoración de grupos carboxilo de las pulpas oxidadas con lacasas 35 
5.2.3.5. Caracterización química de las fibras tratadas con enzimas celulasas 36 

5.2.4. Caracterización de las nanofibrillas lignocelulósicas ________________ 36 
5.2.4.1. Viscosidad intrínseca de las LCNFs _________________________ 36 
5.2.4.2. Caracterización morfológica de las LCNFs ___________________ 36 
5.2.4.3. Potencial Z de las LCNFs _________________________________ 36 
5.2.4.4. Análisis termogravimétricos (TGA) de las LCNFs ______________ 37 

6. Resultados y discusión _____________________________________________ 38 
6.1. Tratamiento oxidativo con lacasas: caracterización química ____________ 38 

6.2. Análisis FTIR de las pulpas oxidadas ______________________________ 39 
6.3. Tratamiento con celulasas de las pulpas oxidadas: análisis químico ______ 41 

6.4. Características morfológicas y de superficie de las LCNFs _____________ 42 
6.5. Análisis termogravimétrico de las LCNFs. __________________________ 48 

7. Conclusiones _____________________________________________________ 50 
8. Bibliografía ______________________________________________________ 51 
 
 



 9 

 
ÍNDICE DE TABLAS 

 
 
Tabla 1. Pulpas oxidadas con lacasas y/o guayacol a distintos tiempos de reacción ...... 33 
Tabla 2. LCNF producidas .............................................................................................. 34 
Tabla 3. Grupos carbonilos y ácidos carboxílicos de las pulpas oxidadas ...................... 40 
Tabla 4. Degradación porcentual de los componentes lignocelulósicos de las distintas 
muestras tratadas con enzimas celulasas. ........................................................................ 41 
Tabla 5. Características morfológicas y superficiales de las LCNFs. ............................. 46 
Tabla 6. Parámetros térmicos de las LCNFs: temperatura máxima de degradación (Tmáx), 
temperatura en que las muestras comienzan a perder peso (Tonset) y masa residual a  600ªC
 ......................................................................................................................................... 49 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 
Figura 1. Estructura jerárquica de la madera, que muestra: La lámina central (ML), la 
pared primaria (P), las capas exterior (S1), media (S2) e interna (S3) de la pared 
secundaria, la capa verrugosa  (W), la celulosa (C), hemicelulosa (H), lignina (L), 
microfibrila (MF), fibrilas elementales (EF), región cristalina (Cr) y región amorfa 
(Am).(Nechyporchuk et al., 2016).) ................................................................................ 15 
Figura 2. Estructura molecular del polímero de celulosa. DP=2n+2. (Nechyporchuk et al., 
2016). .............................................................................................................................. 16 
Figura 3. Distribución de lignina y polisacáridos en la capa S2 a nivel molecular (Ek et 
al., 2009). ......................................................................................................................... 18 
Figura 4. Monómeros precursores del polímero de la lignina (Ek et al., 2009) .............. 18 
Figura 5. Diagrama esquemático del impacto de las enzimas celulasas en la celulosa 
(Nechyporchuk et al., 2016). ........................................................................................... 19 
Figura 6. Reacciones sobre la lignina causadas por oxidación de los aromatos por 
ligninasas como MnP, LP y Lacasas (adaptado de Ek et al. 2009). ................................ 21 
Figura 7. Sistema mediador-lacasa (LMS) y los posibles efectos secundarios no deseados 
(adaptado de Christopher et al. 2014) ............................................................................. 22 
Figura 8. Mecanismos propuestos de la oxidación catalizada por LMS del alcohol 4-
metoxibencílico (LMC no fenólico) a 4-metoxibenzaldehído: (1) transferencia de 
electrones (ET); (2) transferencia de átomos de hidrógeno (HAT) (adaptado de 
Christopher et al. 2014). .................................................................................................. 23 
Figura 9. Oxidación de un LMC β-O-4 no fenólico por el sistema Lacasa-HBT de 
Trametes versicolor (adaptado de Christopher et al. 2014). ........................................... 24 
Figura 10. Procesos convencionales para la producción de CNF (Nechyporchuk et al., 
2016). .............................................................................................................................. 26 
Figura 11. Esquema de las interacciones celulasa-lignina que dependen de la alteración 
de la lignina durante el tratamiento previo de la biomasa lignocelulósica (Liu et al., 2016)
 ......................................................................................................................................... 30 
Figura 12. Ilustraciones de la unión productiva/no productiva de celulasas en presencia 
de lignina (Liu et al., 2016) ............................................................................................. 31 
Figura 13. Diagrama del procedimiento experimental. ................................................... 32 
Figura 14. Balances de materia hechos a partir de la caracterización química de las pulpas 
oxidadas. .......................................................................................................................... 38 
Figura 15. Análisis FTIR de las pulpas producidas ........................................................ 39 
Figura 16. Micrografías TEM a escala de 2um ............................................................... 42 
Figura 17. Micrografías TEM de las LCNF24h a escala de 200 nm. ............................... 43 
Figura 18. Distribuciones de ancho de las LCNFs. ......................................................... 44 
Figura 19. Espectros TGA de las distintas LCNF. a) pérdida de masa y (b) derivada de la 
pérdida de masa, en función de la temperatura. .............................................................. 48 
 



 11 

1. Introducción 

 
Existe una necesidad creciente a nivel industrial por implementar procesos que sean 
ambientalmente amigables, sustentables y que se adapten al dinamismo tecnológico y 
de políticas públicas en pro de la conservación del medio ambiente en el cual estamos 
inmersos. Una de las industrias que se ha visto afectada por este dinamismo tecnológico 
es la industria de la pulpa mecánica, cuyos principales usos son la fabricación de papel 
de diario y bolsas de embalaje. No obstante, estas fibras lignocelulósicas tienen el 
potencial para la obtención de un material de alto valor tecnológico: la 
lignonanocelulosa, o nanofibrillas de lignocelulosa (LCNF). 
 
Las nanofibrillas de lignocelulosa (LCNF) son nano-objetos alargados, semiflexibles, 
producidos por fibrilación mecánica en medio acuoso, con un alto rendimiento, bajo 
costos de producción y con potencial de reemplazar o complementar las nanofibrillas de 
celulosa deslignificadas (CNF) en sus aplicaciones actuales (Albornoz-Palma et al., 
2020b). La producción de nanofibrillas lignocelulósicas con pretratamiento enzimático a 
partir de biomasa lignocelulósica es una tecnología que ha alcanzado un gran interés a 
nivel industrial y científico, ya que los costes de producción son aparentemente inferiores 
y conducen a LCNF con un mayor rendimiento con respecto a la materia prima inicial, 
por tanto, su producción conlleva un consumo inferior de recursos vírgenes (Delgado-
Aguilar, 2015).  
 
Sin embargo, se ha demostrado que la presencia de lignina influencia significativamente 
la eficiencia de la hidrólisis enzimática de la biomasa lignocelulósica. Esto, por la gran 
cantidad de grupos funcionales que contiene, como grupos hidroxilo alifáticos, hidroxilo 
fenólicos, carbonilos, carboxilos y metilo (Ying et al., 2018). Así, la lignina no solo forma 
un escudo que protege la pared celular del ataque enzimático, sino que también restringe 
el fenómeno de hinchamiento de la celulosa, el cual es esencial para incrementar el área 
superficial accesible a las enzimas (Kumar et al., 2012). 

Otra dificultad que presenta la lignina es que puede adsorber las enzimas celulasas de 
manera no productiva e irreversible, a través de interacciones hidrofóbicas, electrostáticas 
y de enlaces de hidrógeno (Mooney et al., 2008), siendo la primera interacción la más 
importante. A medida que aumenta la hidrofobicidad entre la superficie de la enzima y la 
biomasa, existe una mayor tendencia a la adsorción (Nakagame et al., 2011). La adsorción 
de las enzimas celulasas en lignina y celulosa es competitiva, debido que la lignina inhibe 
la hidrólisis enzimática de la celulosa a través del impedimento estérico de la superficie 
de la celulosa, dando lugar a una unión enzimática no productiva (Kumagai et al., 2016). 
Tanto la estructura y composición química de la lignocelulosa como la presencia y 
distribución de la lignina impactan negativamente en la hidrólisis enzimática, incluyendo 
la accesibilidad, el área de superficie, la cristalinidad y el grado de polimerización de la 
celulosa (Jiang et al., 2017). 
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Por otro lado, existen varios trabajos donde se discuten la producción, caracterización y 
utilización de LCNF, pero las diferencias en los resultados no permiten una conclusión 
clara respecto al efecto de la lignina sobre el proceso de deconstrucción de la pared 
celular, asociado al grado de fibrilación y las propiedades de las nanofibrillas obtenidas 
(Albornoz-Palma et al., 2020b). Los trabajos de Kumagai et al. (2013), Hoeger et al. 
(2013) y Bian et al. (2017b) mostraron, mediante imágenes AFM y FE-SEM AFM, que 
la ausencia de lignina facilitaba la fibrilación mecánica para producir nanofibras. Así 
mismo, Spence et al. (2011), Delgado et al. (2016) y Tarrés et al. (2017) observaron que 
un alto contenido de lignina residual dificulta el proceso de nanofibrilación, mientras que 
cantidades residuales de ésta (2-3%) facilitan la deconstrucción de la pared celular, 
obteniendo un mayor rendimiento de fibrilación y transmitancia. Estas observaciones 
contradicen lo reportado por Solala et al. (2012), Rojo et al. (2015), Hezele et al. (2016), 
Bian et al. (2017a), quienes informan que el aumento de la lignina residual tras la 
fibrilación produce una disminución sistemática en los diámetros y su distribución en las 
LCNFs, asociando esta reducción en el diámetro de la fibrilla a la capacidad de la lignina 
para actuar como antioxidante (García et al., 2012) y, por lo tanto, estabilizar los mecano 
radicales celulósicos formados durante la fibrilación.  
 
Una solución a los problemas presentados es la modificación de la lignocelulosa. Dentro 
de los métodos para modificar la biomasa lignocelulósica, la oxidación con enzimas 
lacasas es una línea de investigación existente ampliamente investigada en la industria de 
la celulosa y papel (Moldes et al., 2012; Fernández-Fernández et al., 2014; Saleem et., al 
2018). Las lacasas (EC 1.10.3.2, benzenediol: oxígeno oxidorreductasa) son enzimas 
multi cúpricas capaces de catalizar la oxidación directa de una amplia gama de 
compuestos aromáticos, como mono-, di- y polifenoles, ácidos fenólicos, metoxifenoles, 
aminas aromáticas y monómeros de lignina, para generar radicales reactivos, utilizando 
el oxígeno molecular como oxidante (Nlandu et al. 2020). La especificidad del sustrato 
de las lacasas es muy amplia, pero los sustratos preferidos son los fenoles que se oxidan 
a quinonas o radicales fenólicos. (Ek et al,. 2009). 
 
Las lacasas son capaces de oxidar compuestos fenólicos, pero su potencial redox 
comparativamente bajo les impide oxidar estructuras no fenólicas, como los grupos a-
hidroxilo en los enlaces b-O-4-éter, que representan la fracción principal del polímero de 
lignina. Ciertas moléculas mediadoras pueden actuar como lanzadores de electrones entre 
el sustrato y la enzima. La biodegradación de la lignina con sistemas mediador-lacasa 
(LMS) es un proceso oxidativo de reacciones radicales catalizadas por enzimas y 
facilitadas por mediadores para la degradación de las estructuras aromáticas fenólicas y 
no fenólicas de la lignina (Christopher et al,. 2014). Los mediadores modulan el potencial 
redox del sistema de reacción y, por tanto, amplían el alcance de las estructuras oxidables 
de la lignina a las estructuras no fenólicas y diferentes compuestos químicos, como ácidos 
grasos, esteroles o celulosa (Filgueira, 2018). Además, como pequeñas moléculas 
difusibles, extienden la oxidación inducida por la lacasa a la lignina y la lignocelulosa, 
que no son estéricamente accesibles para la propia lacasa (Roth & Spiess, 2015).  
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A pesar del conocimiento existente en el área de la oxidación de la lignina mediante 
sistemas mediador-lacasa, a la fecha, en solo un artículo (Dias et al., 2022) se ha 
investigado el uso de enzimas lacasas para la producción eficiente de nanofibras 
lignocelulósicas mediante tratamientos enzimáticos-mecánicos (lacasas, celulasas – 
Masuko MKCA6–2). Sin embargo, este trabajo utilizó cargas y tiempos fijos para los 
tratamientos enzimáticos y no consideró el efecto de un mediador redox para mejorar la 
oxidación con lacasas.  Por otro lado, muchos estudios han centrado sus esfuerzos en 
comprender el real efecto de la lignina sobre el proceso mecánico de obtención de 
nanofibras de lignocelulosa (LCNF) y las características morfológicas y de superficie. No 
obstante, no existen aún antecedentes o estudios dirigidos a favorecer el accionar de las 
celulasas sobre pulpas con alto contenido de lignina. 
 
Por todo lo expuesto anteriormente, el objetivo general de esta investigación es 
determinar el efecto de la oxidación enzimática de la lignina utilizando enzimas lacasas, 
en la hidrólisis enzimática de las celulasas y la deconstrucción de la pared celular para la 
producción de nanofibrillas lignocelulósicas a partir de pulpa mecánica de Pinus radiata. 
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2. Hipótesis 

La oxidación enzimática de la lignina con enzimas lacasas facilitará la hidrólisis 
enzimática de las enzimas celulasas y la deconstrucción de la pared celular para la 
producción de lignonanocelulosa mediante tratamientos mecánicos. 
 

3. Objetivos  

 
3.1. Objetivo general 

 
Determinar el efecto de la modificación enzimática de la lignina utilizando enzimas 
lacasas, como pretratamiento, sobre la hidrólisis enzimática de las enzimas celulasas y 
la deconstrucción de la pared celular mediante métodos mecánicos para la producción 
de lignonanocelulosa (LCNF) a partir de pulpa mecánica de Pinus radiata D. Don. 

 
 

3.2. Objetivos específicos 
 

§ Determinar el efecto de las enzimas lacasas en el grado de deslignificación y los 
cambios en los principales grupos funcionales de la lignina residual de pulpa 
mecánica de pino radiata, bajo distintas condiciones de tratamiento enzimático 

 
§ Determinar el efecto de la lignina residual oxidada con enzimas lacasas en la 

eficiencia de hidrólisis enzimática de las enzimas celulasas y en la 
deconstrucción de la pared celular para la producción de LCNF por métodos 
mecánicos. 
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4. Marco Teórico  

4.1. Estructura de la pared celular y componentes de la madera 
 
La pared celular está compuesta por varias capas, la lámina media (ML), la pared primaria 
(P), la capa externa (S1), media (S2) e interna (S3) de la pared secundaria y la Capa 
verrugosa (W) (Figura 1). La lamina media se une a las células adyacentes debido a la 
presencia de una gran cantidad de lignina. Las paredes primarias y secundarias contienen 
tres componentes principales: celulosa, hemicelulosa y una matriz, típicamente, 
compuesta de pectina en la pared primaria y lignina en la pared secundaria 
(Nechyporchuk et al., 2016) 
 
La celulosa es el principal componente estructural responsable de la resistencia mecánica 
de los elementos fibrilares de la fibras vegetales. Cada célula representa una fibra con un 
ancho de 10–50 µm (dependiendo de la fuente), que consiste en capas concéntricas que 
forman la pared celular, que tiene un grosor total de 1–5µm. Estas capas difieren entre sí 
con respecto a su estructura y composición química (Chinga-Carrasco, 2011).  
 

 
Figura 1. Estructura jerárquica de la madera, que muestra: La lámina central (ML), la pared 
primaria (P), las capas exterior (S1), media (S2) e interna (S3) de la pared secundaria, la capa 
verrugosa  (W), la celulosa (C), hemicelulosa (H), lignina (L), microfibrila (MF), fibrilas 
elementales (EF), región cristalina (Cr) y región amorfa (Am).(Nechyporchuk et al., 2016).) 

 
Las capas individuales de la pared celular primaria y secundaria se pueden distinguir entre 
sí por la orientación de las microfibrillas de celulosa que se enrollan alrededor del eje 
celular. La pared primaria (P) forma la capa externa de la célula y está compuesta por 
microfibrillas de celulosa orientadas al azar, la capa S1 posee microfibrillas de celulosa 
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casi horizontales, mientras que en la S2 son casi verticales y en la S3 son casi horizontales 
con respecto al eje de la fibra. De las tres capas, la capa S2 es la de mayor importancia 
debido a su grosor y a la orientación casi vertical de las microfibrillas de celulosa. Esta 
orientación de la celulosa se conoce como ángulo microfibrilar (MFA) y puede variar 
considerablemente entre maderas tempranas y tardías en maderas juveniles, maduras y de 
compresión, así como diferentes clones de la misma especie. También se sabe que el 
MFA varía en las traqueidas a través de los anillos de crecimiento individuales, así como 
desde la médula hasta la albura externa y desde la base del árbol hasta su copa (Ek et al., 
2009). 
 
Celulosa: la celulosa es un biopolímero semicristalino que comprende regiones 
cristalinas (ordenadas) y amorfas (desordenadas) dentro de las microfibras. El grado 
nativo de cristalinidad suele estar en el rango de 40 a 70% y depende del origen de la 
celulosa y del método de aislamiento.  

Los bloques de construcción de la cadena de polímero de celulosa son moléculas de D-
glucopiranosa (glucosa). Cuando se unen entre sí por enlaces b-1,4-glucosídicos, se 
convierten en unidades de anhidroglucosa. Dos unidades de anhidro glucosa componen 
la anhidrocelobiosa, que es la unidad repetitiva de polímero de celulosa (Figura 2). 

Cada unidad de anhidroglucosa tiene seis átomos de carbono con tres grupos hidroxilo 
(en los átomos C2, C3 y C6), lo que proporciona un alto grado de funcionalidad a la 
molécula de celulosa. Hay tres tipos de unidades de anhidroglucosa: (i) un extremo 
reductor con un grupo hemiacetal o aldehído libre en el átomo de C1, (ii) un extremo no 
reductor con un grupo de alcohol libre en el átomo de C4 y (iii) anillos internos. Debido 
a la estructura molecular, la celulosa tiene propiedades tales como hidrofilicidad, 
insolubilidad en agua y la mayoría de los disolventes orgánicos, degradabilidad y 
quiralidad (Nechyporchuk et al., 2016). 

  
Figura 2. Estructura molecular del polímero de celulosa. DP=2n+2. (Nechyporchuk et al., 2016). 

Las hebras de celulosa forman las fibrillas elementales que se estabilizan mediante 
enlaces de hidrógeno intra e intermoleculares y fuerzas de van der Waals, existiendo 
regiones altamente ordenadas denominadas zonas cristalinas, las que otorgan 
características de insolubilidad, rigidez y resistencia. También existen ciertas regiones del 
haz de microfibrillas donde las cadenas se rompen mediante sus puentes de hidrógeno y 
se forman regiones denominadas amorfas, las cuales son accesibles al agua y 
químicamente más reactivas que los dominios cristalinos (Quiroz et al., 2013) 
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La celulosa está presente en las fibras en forma de microfibrillas. Estas microfibrillas a 
su vez están hechas de fibrillas elementales, que comúnmente se consideran como las 
unidades morfológicas más pequeñas en la fibra (Nechyporchuk et al., 2016). Las fibrillas 
elementales se generan en procesos biológicos complejos, que involucran complejos de 
celulosa sintasa en la membrana plasmática, exocitosis de polímeros de la pared celular 
y microtúbulos corticales. las fibrillas elementales en las paredes celulares de las plantas 
vasculares están compuestas por 36 cadenas de b-1,4-glucano, sintetizadas por las 
proteínas de celulosa sintasa en la membrana plasmática (complejos de rosetas) (Ek et al., 
2009) 

Las moléculas de celulosa están íntimamente asociadas con otros polisacáridos y lignina 
en las paredes celulares de las fibras vegetales, dando como resultado una morfología 
compleja y jerarquizada.  (Nechyporchuk et al.,  2016).  

Hemicelulosas: las hemicelulosas son heteropolisacáridos compuestos principalmente 
por pentosas (arabinosa y xilosa), hexosas (galactosa, glucosa, manosa) y ácido urónicos 
(ácido glucorónico). Son el segundo polisacárido más abundante en la naturaleza después 
de la celulosa (Spiridon & Popa, 2008). En la madera, se encuentran en una proporción 
de entre 20 a 30% en base al peso seco de esta (Melo & Paz, 1995).  

Las maderas blandas y maderas duras poseen distintos tipos de hemicelulosas. En 
maderas duras, la hemicelulosa predominante es un xilano parcialmente acetilado (4-O-
metilglucurono) con una pequeña proporción de glucomanano. En maderas blandas, la 
hemicelulosa principal es galactoglucomanano parcialmente acetilado. También está 
presente una cantidad menor de un arabino-(4-O-metil-glucurono) xilano. Esta es la 
principal diferencia química entre las maderas blandas y duras (Ek et al., 2009) 

Su función desde el punto de vista biológico es contribuir al fortalecimiento de la pared 
celular por su interacción con la celulosa - mediante puentes de hidrógeno - y la lignina, 
reforzando las microfibrilas de la celulosa por entrecruzamiento, lo que forma una 
compleja red fibrilar (Martínez Burgos, 2013).  

Lignina:  la lignina es un heteropolímero aromático con una estructura complicada, que 
tiene sus unidades Aril-C3 fenilprepanoides unidas entre sí con una gran variedad de 
enlaces éter y C-C. La lignina constituye entre un 15-30% del peso seco de la biomasa 
lignocelulósica y forma una matriz compleja después de asociarse estrechamente con los 
filamentos de celulosa y las hemicelulosas unidas covalentemente (Figura 3) 
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Figura 3. Distribución de lignina y polisacáridos en la capa S2 a nivel molecular (Ek et al., 
2009). 

La complicada estructura química de la lignina está formada por la polimerización radical 
de tres precursores monoméricos: unidades de guaiacil (G) del precursor alcohol 
coniferílico, unidades de seringil (S) del precursor alcohol sinapílico, y p-hidroxifenilo 
(H) del precursor alcohol p-coumaril (Mukherjee et al., 2019) (Figura 4). Dentro de sus 
funciones biológicas, la lignina hidrofobiza, cementa y le da rigidez a la pared celular de 
las fibras y, además, actúa como barrera a la degradación microbiana (Ek et al., 2009). 
 

 
Figura 4. Monómeros precursores del polímero de la lignina (Ek et al., 2009) 

 
La lignina es térmicamente más estable que la celulosa y las hemicelulosas, por lo que su  
inclusión en los nanomateriales de celulosa proporciona una mayor estabilidad térmica 
(Valencia et al., 2019). Además, la lignina (dentro de la pared celular) se puede usar para 
ajustar la polaridad y la hidrofilicidad de la celulosa, por lo tanto, se espera que el uso de 
fibras celulósicas que contienen lignina para producir nanomateriales de celulosa, como 
las nanofibras lignocelulósicas (LCNF), genere hidrofobicidad, permitiendo una mejor 
dispersión en medios no polares, y en particular, formar materiales compuestos con 
matrices hidrófobas típicas (Bian et al., 2017a). 
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4.2. Degradación enzimática de la celulosa y lignina. 

Hidrólisis de la celulosa: la transformación de la celulosa en monosacáridos se puede 
lograr en un proceso químico llevado a cabo por un grupo especial de enzimas conocidas 
como celulasas (Ribeiro et al., 2019). Las enzimas celulasas se pueden dividir en tres 
clases según su acción catalítica, estas son: Endoglucanasas (EC 3.2.1.4), 
Celobiohidrolasas (EC 3.2.1.91) y β-glucosidasas (EC3.2.1.21) (Rao, 2009). Las 
celulasas son un grupo de enzimas que catalizan la descomposición del polímero de 
celulosa en ramas de polímeros más pequeñas o incluso en celobiosa y glucosa. la 
hidrólisis completa de la celulosa en glucosa requiere la acción sinérgica de al menos dos 
de las tres enzimas (ver Figura 5): primero, las regiones amorfas de la cadena de celulosa 
son más accesibles para las endoglucanasas y separan aleatoriamente los enlaces internos 
de las cadenas de glucano, resultando así, extremos no reductores de oligosacáridos de 
distinta dimensiones, para la posterior acción de las celobiohidrolasas (CBH) o 
exoglucanasas. Las CBH hidrolizan estos extremos de la cadena amorfas y cristalinas 
progresivamente, produciendo celobiosa como el producto principal (Ribeiro et al., 
2019). La hidrólisis de las enzimas CBH está restringida a los extremos de las cadenas de 
celulosa ya que su acceso al sustrato se ve obstaculizado por su estructura (Rao, 2009). 
Al menos dos celobiohidrolasas se encuentran en las celulasas naturales: celobiohidrolasa 
I y celobiohidrolasa II, que atacan los extremos reductores y no reductores de la cadena 
de celulosa, respectivamente (Nechyporchuk et al., 2016). Finalmente, la β-glucosidasas 
hidrolizan la celobiosa a glucosa y también liberan glucosa de los extremos no reductores 
de los oligosacáridos solubles (Ribeiro et al., 2019) 

 

Figura 5. Diagrama esquemático del impacto de las enzimas celulasas en la celulosa 
(Nechyporchuk et al., 2016). 
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Oxidación de la lignina con lacasas: las lacasas (EC 1.10.3.2, benzenediol: oxígeno 
oxidorreductasa) son enzimas multi cúpricas capaces de catalizar la oxidación directa de 
una amplia gama de compuestos aromáticos, como mono, di y polifenoles, ácidos 
fenólicos, metoxifenoles, aminas aromáticas y monómeros de lignina, para generar 
radicales reactivos, utilizando el oxígeno molecular como oxidante (Nlandu et al. 2020). 
La especificidad del sustrato de las lacasas es muy amplia, pero los sustratos preferidos 
son los fenoles que se oxidan a quinonas o radicales fenólicos. (Ek et al,. 2009) 
 
La mayoría de las lacasas contienen cuatro átomos de cobre en su sitio activo, que median 
el proceso redox y se clasifican en tres tipos según sus propiedades magnéticas y 
espectroscópicas: el tipo 1 (Cu2+) o centro de cobre azul, el tipo 2 o cobre normal (Cu2+) 
y el tipo 3 o centros de cobre binucleares acoplados. El cobre de tipo 1, coordinado con 
una cisteína, una metionina y dos moléculas de histidina, contribuye al intenso color azul 
de la lacasa con una fuerte adsorción de electrones a 600 nm. Es responsable de la 
oxidación del sustrato y del potencial redox de la lacasa. El átomo de cobre de tipo 2 y 
los dos de tipo 3 forman un centro trinuclear que cataliza la fijación y reducción del 
oxígeno a agua. La estabilidad de la enzima está directamente influenciada por los enlaces 
de hidrógeno y los puentes de sal que existen entre los átomos de cobre (Christopher et 
al,. 2014). 
 
La lignina es un sustrato complejo para la degradación enzimática por dos aspectos 
principales: en primer lugar, el patrón covalente del polímero es muy complejo y contiene 
muchos enlaces químicos diferentes. La lignina es también uno de los pocos 
biopolímeros, que es racémico. Esto se suma a la complejidad estructural, ya que los 
carbonos racémicos de la lignina consisten en una mezcla de ambas formas estéreo. En 
segundo lugar, la impregnación de las paredes celulares por la lignina hace que la 
estructura de la pared sea tan compacta que las moléculas grandes, como las enzimas, no 
puedan penetrar. El contacto directo entre la lignina y las enzimas solo es posible en las 
superficies celulares durante las etapas iniciales del ataque microbiano en la madera (Ek 
et al., 2009) 
 
Los microorganismos que degradan la lignina superan estas dificultades mediante una 
estrategia sofisticada: en lugar del contacto directo de las moléculas de enzima con el 
sustrato, las enzimas ligninasas activan reactivos de bajo peso molecular difusibles 
(mediadores redox) para que estos medien la reacción. Los mediadores redox activados 
son lo suficientemente pequeños para penetrar a través de poros estrechos en las paredes 
celulares lignificadas y pueden eventualmente realizar una oxidación de los anillos 
aromáticos a radicales estabilizados por resonancia. El mediador redox inactivado puede 
volver a las ligninasas para una nueva oxidación (Ek et al,. 2009) 
 
El mediador redox activado es relativamente inespecífico y puede oxidar diversas 
estructuras fenólicas, y en algunos casos también no fenólicas. La lignina se fragmentará 
o modificará posteriormente, cuando los radicales reaccionen en reacciones no 
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catalizadas. Algunos ejemplos de tales reacciones se muestran en la Figura 6. Además, se 
han sugerido muchos otros tipos de reacciones, tales como aberturas de los anillos 
aromáticos de lignina que forman ácidos carboxílicos. Se espera que tales reacciones 
causen tanto la hinchazón de la pared celular lignificada como la apertura de los poros 
(Ek et al., 2009) 
 

 
Figura 6. Reacciones sobre la lignina causadas por oxidación de los aromatos por ligninasas 
como MnP, LP y Lacasas (adaptado de Ek et al. 2009). 

 
Oxidación de la lignina con sistema lacasa-mediador (LMS): las lacasas son capaces de 
oxidar compuestos fenólicos, pero su potencial redox comparativamente bajo les impide 
oxidar estructuras no fenólicas, como los grupos a-hidroxilo en los enlaces b-O-4-éter, 
que representan la fracción principal del polímero de lignina. Ciertas moléculas 
mediadoras pueden actuar como lanzadores de electrones entre el sustrato y la enzima 

Oxidación de estructuras fenólicas por 
lacasa, MnP, LP o un mediador redox. 
Los radicales fenólicos son de larga 
duración y pueden ser oxidados 
posteriormente. Los electrones son 
absorbidos por las enzimas o el mediador 
redox. 

la estructura no fenólica es mucho más 
difícil de oxidar y sólo el LP y 
posiblemente algunos mediadores redox 
de la lacasa son capaces de realizar esta 
reacción, que conduce a la 
despolimerización 
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(Figura 7). La biodegradación de la lignina con LMS es un proceso oxidativo de 
reacciones radicales catalizadas por enzimas y facilitadas por mediadores para la 
degradación de las estructuras aromáticas fenólicas y no fenólicas de la lignina 
(Christopher et al,. 2014).  
 
Los mediadores modulan el potencial redox del sistema de reacción y, por tanto, amplían 
el alcance de las estructuras oxidables de la lignina a las estructuras no fenólicas y 
diferentes compuestos químicos, como ácidos grasos, esteroles o celulosa (Filgueira, 
2018). Además, como pequeñas moléculas difusibles, extienden la oxidación inducida 
por la lacasa a la lignina y la lignocelulosa, que no son estéricamente accesibles para la 
propia lacasa (Roth & Spiess, 2015).  
 
Se ha sugerido que el ataque oxidativo inicial se produce en la fracción fenólica de la 
lignina (<20% del total de la lignina), seguido de la destrucción de las estructuras 
bencílicas no fenólicas. La oxidación preferente de las unidades fenólicas de la lignina da 
lugar a la liberación de residuos fenólicos de bajo peso molecular (LMW) con cadenas 
laterales oxidadas, como aldehídos, cetonas y ácidos fenólicos. Estos fragmentos 
fenólicos LMW son entonces capaces de penetrar en el polímero de lignina y actuar como 
mediadores naturales para oxidar la lignina no fenólica más recalcitrante. Se ha sugerido 
además que la despolimerización de la lignina con LMS procede por una escisión Cα-Cβ 
de sitios no fenólicos en la lignina con la subsiguiente solubilización de fragmentos de 
lignina por la formación de complejos hidrofílicos lignina-mediador (Christopher et al., 
2014). 
 

 
Figura 7. Sistema mediador-lacasa (LMS) y los posibles efectos secundarios no deseados 

(adaptado de Christopher et al. 2014) 

 
La primera sustancia identificada como mediador de lacasas fue el ácido 2,20- azino-
bis(3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico) o ABTS. En 1990 se demostró por primera vez que 
los mediadores adecuados pueden permitir a las lacasas oxigenar compuestos no fenólicos 
y escindir enlaces Cα-Cβ. A partir de entonces, se estudiaron intensamente los llamados 
sistemas lacasa-mediador (LMS) (Roth & Spiess, 2015). 
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El potencial de los LMS para llevar a cabo la degradación de la lignina catalizada 
enzimáticamente puso a las lacasas en el punto de mira de la industria de la pasta y el 
papel. Se descubrió que otras sustancias podían actuar como mediadores de lacasas; en 
particular, se descubrió que los compuestos con funcionalidad N-hidroxi presentaban 
altos potenciales redox y una fuerte reactividad con la lignina (Roth & Spiess, 2015) 

Dentro de los mediadores redox utilizados con enzimas lacasas tenemos: 1-
hidroxibenzotriazol (HBT), 2,2'- azinobis (3-etilbenzotiazolina-6-sulfonato) (ABTS), 
ácido violúrico (VA), promazina (PZ), guayacol (G), syringaldehído (SyAl), vanillina 
(V), la N-hidroxiftalimida (HPI),  TEMPO; entre otros (Moldes et al., 2008, Moldes et 
al., 2010, Roth & Spiess, 2015; Filgueira, 2018). Dentro de estos, el más destacado es el 
1-hidroxibenzotriazol (HBT), seguido del ácido violúrico (VLA) (Roth & Spiess, 2015). 
 
Se han identificado tres mecanismos de reacción para la oxidación de 
sustratos/compuestos modelos de lignina (LMCs) no fenólicos por LMS y sirven para 
agrupar a los mediadores: (1) transferencia de electrones (ET), (2) transferencia de 
átomos de hidrógeno radicales (HAT) y (3) mecanismo iónico (Christopher et al,. 2014). 
En la Figura 8 se ejemplifica los dos primeros mecanismos.  
 
 
 

 
Figura 8. Mecanismos propuestos de la oxidación catalizada por LMS del alcohol 4-
metoxibencílico (LMC no fenólico) a 4-metoxibenzaldehído: (1) transferencia de electrones (ET); 
(2) transferencia de átomos de hidrógeno (HAT) (adaptado de Christopher et al. 2014). 
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Figura 9. Oxidación de un LMC β-O-4 no fenólico por el sistema Lacasa-HBT de Trametes 
versicolor (adaptado de Christopher et al. 2014). 

 
La Figura 9 ilustra la oxidación de compuestos modelo de lignina no fenólica β-O-4 por 
un sistema lacasa-HBT, que da lugar a la apertura del anillo aromático (oxidación del π-
electrón), la oxidación del Cα , y la escisión de los enlaces β-éter y Cα -Cß para generar 
compuestos carbonílicos aromáticos y ácidos carboxílicos (Kawai et al., 2002).  
 
En las reacciones de oxidación, los radicales β-arilo catiónicos o bencílicos (Cα) 
intermedios se forman a través del mecanismo de transferencia de electrones. La escisión 
del β-éter de la subestructura β-O-4 de la lignina se produce por reacción con el radical 
intermedio Cα-peroxi producido a partir del radical bencílico (Christopher et al., 2014). 
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4.3. Producción de nanofibras de celulosa (CNF) - nanofibrillas 
lignocelulósicas (LCNF) 

 
Las partículas de celulosa con al menos una dimensión en nanoescala (1–100 nm) se 
denominan nanocelulosa (Nechyporchuk et al., 2016). Según Junka (2014), la 
nanocelulosa se puede dividir, a grandes rasgos, en tres grupos, los cuales se diferencian 
en su potencial de aplicación a causa de las distintas características dimensionales y 
condiciones de producción. Estos grupos son: 

§ Las nano/micro fibras de celulosa (NFC/MFC) o celulosa nano/microfibrilar 
(CNF/MNF) que se producen, principalmente, por desintegración mecánica de las 
fibras celulósicas.  

§ La celulosa nanocristalina (NCC), que se produce por hidrólisis ácida.  
§ La celulosa bacteriana (BC), que es producida por bacterias.  

El término nanofibrillas de celulosa se refiere a fibrillas con dimensiones laterales en 
escala nanométrica (≤ 100 nm) cuyos valores de longitud media de los sistemas se creen 
que son del orden de varios micrómetros (Nechyporchuk et al., 2014),. Las primeras 
investigaciones sobre las nanofibras de celulosa fueron hechas por Herrick y Tubark en 
1983. Éstos, por medio de un proceso de desintegración mecánica de la madera, 
obtuvieron un material que llamaron celulosa microfibrilada (MFC). Las MFC fueron 
descritas como la fibrilación de fibras en microfibrilas individuales, con diámetros de 
menos de 100 ƞm (Turbak et al., 1983). Basándose en esta definición, parece evidente 
pensar que las microfibrillas pueden ser consideradas nanofibrillas. Sin embargo, la 
diferencia entre las microfibrillas y las nanofibrillas es que la primera es una estructura 
biológica bien definida que se encuentra en las paredes celulares de las plantas, mientras 
que la segunda puede considerarse un término tecnológico introducido para describir 
estructuras con diámetros menores de 100 nm (Chinga-Carrasco, 2011). 

Según Tapiale et al. (2010), las propiedades físicas y químicas de las nanofibras de 
celulosa van a depender de la materia prima de donde fueron obtenidas y al proceso de 
obtención. Independientemente de esto, la CNF se caracterizan por su alta población de 
partículas, gran superficie específica, aumentar la accesibilidad a otros materiales, alta 
capacidad de retención de agua, alta tendencia a formar redes mediante enlaces puente de 
hidrógeno, una alta relación de aspecto longitud/diámetro y altas viscosidades de 
suspensiones a bajas concentraciones. 

En la actualidad, la producción de nanofibras de celulosa abarca un amplio rango de 
materiales con contenido lignocelulósico. La fuente principal de fibras de celulosa es la 
madera, por lo cual dicha materia prima es la más utilizada para producir NFC, pero como 
la demanda maderera es tan alta por variados sectores industriales, se ha necesitado 
recurrir a otras fuentes como lo son los cultivos agrícolas,  papel periódico, cáñamo, fibras 
recicladas, entre otros (Jonoobi et al., 2012) 
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En cuanto al proceso, la obtención de CNF se puede llevar a cabo por varios métodos, 
principalmente mecánicos, en donde el principio fundamental consiste en lograr la 
delaminación de la pared celular vegetal liberando las microfibras de celulosa. Los 
procesos mecánicos convencionales son: homogeneización de alta presión, 
microfluidización y grinder (Figura 10). La principal desventaja de los métodos 
mecánicos, es el alto consumo de energía asociado al proceso, según Stoere (2001), se 
han reportado consumos de hasta a 70 kWh/kg. 

 

Figura 10. Procesos convencionales para la producción de CNF (Nechyporchuk et al., 2016). 

Con el fin de disminuir la demanda de energía y facilitar la producción de CNF, se 
buscaron nuevas alternativas de producción en donde el cambio más importante se 
produjo con la incorporación de pretratamientos para la modificación de la pulpa, lo cual 
redujo considerablemente el consumo energético del proceso mecánico y además 
permitió obtener nanofibras con dimensiones más uniformes y controladas (Siró & 
Plackett, 2015). Algunos ejemplos de estos pretratamientos son: TEMPO-oxidación 
(Saito et al., 2006; Tanaka et al., 2014), enzimáticos (Pääkko et al., 2007; Henriksson et 
al., 2007; Tarrés et al., 2016; Henríquez-Gallegos et al., 2021), carboximetilación (Sáez, 
2015), mecánicos (Oñat, 2016).  

El proceso para producir  nanofibras lignocelulósicas (LCNF) es el mismo que el de las 
CNF. La diferencia está en que las CNF se producen a partir de fibras que han sido 
deslignificadas en procesos de blanqueo mediante la utilización de químicos (NaClO, 
H2O2, ClO2, etc.) que no solo degradan la lignina, sino que también celulosa y 
hemicelulosas. Es por esta razón que las producción de LCNF es un proceso sostenible, 
con mayor rendimiento con respecto a la materia prima  inicial y que preserva el consumo 
de recursos vírgenes (Delgado-Aguilar, 2015). Sin embargo, la lignina residual presenté 
en las fibras lignocelulósicas tiene efectos negativos en la producción de LCNF con 
pretratamiento enzimático y en la deconstrucción de la pared celular, los cuales se 
describen en los siguientes apartados. 
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Dicho de manera simple, la principal diferencia entre las CNF y las LCNF es que estas 
últimas se producen a partir de fibras sin deslignificar o parcialmente deslignificadas. 
 
Efecto de la lignina en la producción de LCNF: actualmente existen varios trabajos 
donde se discuten la producción, caracterización y uso de las LCNF, pero las diferencias 
en los resultados no permiten una conclusión clara respecto al efecto de la lignina sobre 
el proceso de deconstrucción de la pared celular, asociado al grado de fibrilación y las 
propiedades de las nanofibrillas obtenidas. En los trabajos de Kumagai et al. (2013), 
Hoeger et al. (2013) y Bian et al. (2017b) mostraron, mediante imágenes AFM y FE-
SEM AFM, que la ausencia de lignina facilitaba la fibrilación mecánica para producir 
nanofibras. Así mismo, Spence et al. (2011), Delgado et al. (2016) y Tarrés et al. (2017) 
observaron que un alto contenido de lignina residual dificulta el proceso de 
nanofibrilación, mientras que cantidades residuales de ésta (2-3%) facilitan la 
deconstrucción de la pared celular, obteniendo un mayor rendimiento de fibrilación y 
transmitancia. Estas observaciones contradicen lo reportado por Solala et al. (2012), Rojo 
et al. (2015), Hezele et al. (2016), Bian et al. (2017a), quienes informan que el aumento 
de la lignina residual tras la fibrilación produce una disminución sistemática en los 
diámetros y su distribución en las LCNFs, asociando esta reducción en el diámetro de la 
fibrilla a la capacidad de la lignina para actuar como antioxidante (García et al., 2012) y, 
por lo tanto, estabilizar los mecano radicales celulósicos formados durante la fibrilación.  
 

Efecto de las hemicelulosas en la producción de LCNF: las hemicelulosas juegan un 
papel importante en la desestructuración de la pared celular. A mayores porcentajes de 
hemicelulosas, la fibrilación devendrá más sencilla debido a: (i) el carácter amorfo de 
esta, (ii) la capacidad que tiene de formar enlaces de hidrógeno con la superficie de las 
fibras y, por tanto, ocupar los espacios entre fibras evitando así la agregación de estas; y, 
finalmente, (iii) el contenido de grupos carboxilos que tiene el ácido glucorónico presente 
en la hemicelulosa (Delgado-Aguilar, 2015) 
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4.3.1. Uso de enzimas en la producción de CNF/LCNF 
 
En términos de producción enzimática de nanofibras de celulosa, las endoglucanasas son 
las de mayor interés debido que su acción se centra en la región amorfa de la celulosa, 
rompiendo el polímero en polímeros de menor longitud (Ribeiro et al., 2010). La acción 
de las enzimas endoglucanasas produce una ligera fibrilación interna en las zonas amorfas 
de las fibras celulósicas al atacar los enlaces β-1,4 correspondientes al C1 de la primera 
unidad de glucosa y el C4 de la consecutiva unidad, lo cual permite que el agua penetre 
al interior de las fibras, causando el hinchamiento de las mismas y facilitando los 
posteriores procesos de fibrilación y deconstrucción de la pared celular, lo cual es muy 
favorable desde el punto de vista económico, ya que reduce considerablemente el 
consumo específico de energía y permite, además, obtener un material más homogéneo, 
de dimensiones mas controladas y uniformes (Delgado-Aguilar 2015; Henríquez-
Gallegos et al., 20211;). Nechyporchuk et al. (2015) compararon la producción de CNF 
utilizando endoglucanasas monocomponente y una mezcla de endoglucanasas, 
exoglucanasas y celobiasas (β-glucosidasas) como pretratamiento, demostrando que las 
endoglucanasas como monocomponente tiene un mejor efecto sobre la separación y 
producción de las nanofibrillas al tiempo que inducen una menor despolimerización de la 
celulosa. 
 
Los factores que afectan la hidrólisis enzimática están relacionados principalmente con 
la accesibilidad limitada a las fibras, influyendo características tanto de la celulosa (grado 
de polimerización y cristalinidad), como de la biomasa tratada (presencia de lignina y 
hemicelulosas). Por esto, es común que el tratamiento enzimático se combine con un 
pretratamiento físico, denominado refinación. Esta técnica puede aflojar la estructura de 
la pared celular para abrir la fibra y así obtener una mayor accesibilidad (Sun & Cheng, 
2002). Frecuentemente, se puede utilizar en combinación con algún otro pretratamiento 
químico. 

Con respecto a las variables de proceso que afectan el tratamiento enzimático, la 
consistencia de la pulpa para un peso seco constante de fibra determina el volumen de la 
suspensión o, de la misma manera, para una dosis constante de enzima, determina la 
concentración de enzima en el medio, por lo que una mayor consistencia del sustrato 
favorece el tratamiento enzimático (Tarrés et al., 2016). Eso si, debe haber un equilibrio 
entre la concentración de la enzima en el medio para ayudar a la difusión de esta y de la 
capacidad de agitación del sistema mecánico. Con respecto a la temperatura, se sabe que 
la cinética de la enzima depende de ella, al igual que la mayoría de las reacciones 
bioquímicas y químicas. La temperatura óptima de reacción para las enzimas 
endoglucanasas bordea los 50ºC y sufren su desnaturalización a los 80ºC. Con respecto 
al pH, Tarrés et al. (2015) demostraron que las endoglucanasas tienen su mayor actividad 
enzimática a pH 5, tal como se reporta en la literatura (Macarron, 1992; Hilden et al., 
2005). 
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Efectos de la lignina residual en la hidrólisis enzimática de la celulosa: la producción 
de nanofibrillas lignocelulósicas con pretratamiento enzimático a partir de biomasa 
lignocelulósica es una tecnología que ha alcanzado un interés creciente a nivel industrial 
y científico, ya que, los costes de producción son aparentemente inferiores y conducen a 
LCNF con un mayor rendimiento con respecto a la materia prima inicial, por tanto, su 
producción conlleva un consumo inferior de recursos vírgenes (Delgado-Aguilar, 2015).  
 
Se ha demostrado que la presencia de lignina influencia significativamente la eficiencia 
de la hidrólisis enzimática de la biomasa lignocelulósica. Esto, por  la gran cantidad de 
grupos funcionales que contiene, como grupos hidroxilo alifático, hidroxilo fenólico, 
carbonilo, carboxilo y metilo (Ying et al., 2018).  
 
Así, la lignina no solo forma un escudo que protege la pared celular del ataque enzimático, 
sino que también restringe el fenómeno de hinchamiento de la celulosa, el cual es esencial 
para incrementar el área superficial accesible a las enzimas (Kumar et al., 2012). Este 
fenómeno se relaciona con la capacidad de los componentes básicos de la pulpa para 
absorber y retener agua, es decir, es un resultado directo de la penetración del agua en el 
sistema capilar de la pared celular y de la interacción entre enlaces de hidrógeno formados 
por  grupos hidroxilo (–OH) y grupos carboxilo (–COOH) entre celulosa y hemicelulosas 
(Olejnik et al., 2017)  

Otra dificultad que representa la lignina es que puede adsorber las enzimas celulasas de 
manera no productiva e irreversible a través de interacciones hidrofóbicas, electrostáticas 
y de enlaces de hidrógeno (Mooney et al., 2008) siendo la primera interacción la más 
importante. A medida que aumenta la hidrofobicidad entre la superficie de la enzima y la 
biomasa, existe una mayor tendencia a la adsorción (Nakagame et al., 2011).  
 
Así, el proceso de hidrólisis enzimática se dificulta por la presencia de la lignina y el uso 
de un pretratamiento es un requisito previo para que la estructura compleja de la matriz 
lignocelulósica se pueda alterar y/o modificar. 
 
Cuando las fibras han sido modificadas mediante pretratamientos termoquímicos, el gran 
inconveniente de la hidrólisis enzimática de la celulosa es que tanto la lignina disuelta, 
como la lignina residual y las moléculas fenólicas derivadas de lignina en la suspensión 
de biomasa lignocelulósica pretratada pueden desencadenar la disminución de la 
actividad y estabilidad de las enzimas celulasas. Las eficiencias de la hidrólisis pueden 
verse considerablemente obstaculizadas por la unión no productiva de las celulasas 
inducida por la lignina a través de diversos mecanismos; tres principales fuerzas no 
covalentes pueden ocurrir entre los residuos de aminoácidos en las celulasas y los grupos 
funcionales de la lignina: interacciones hidrofóbicas, electrostáticas y enlaces de 
hidrógeno (Figura 11). Estas interacciones ocurren debido al cambio en las propiedades 
fisicoquímicas de la lignina después del tratamiento previo que sufren las fibras 
lignocelulósicas (Liu et al., 2016). 
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Figura 11. Esquema de las interacciones celulasa-lignina que dependen de la alteración de la 

lignina durante el tratamiento previo de la biomasa lignocelulósica (Liu et al., 2016) 

 
Independientemente si la lignina ha sido modificada previamente o no, la adsorción de 
las enzimas celulasas en lignina y celulosa es competitiva, debido que la lignina inhibe la 
hidrólisis enzimática de la celulosa a través del impedimento estérico de la superficie de 
la celulosa (Figura 12), dando lugar a una unión enzimática no productiva (Kumagai et 
al., 2016). Tanto la estructura y composición química de la lignocelulosa, así como la 
presencia y distribución de la lignina, impactan negativamente en la hidrólisis enzimática, 
incluyendo la accesibilidad, el área de superficie, la cristalinidad y el grado de 
polimerización de la celulosa (Jiang et al., 2017). 
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Figura 12. Ilustraciones de la unión productiva/no productiva de celulasas en presencia de 

lignina (Liu et al., 2016) 
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5. Materiales y métodos 

 
En este capítulo se describe los procedimientos experimentales utilizados para 
producción de nanofibrillas lignocelulósicas mediante procesos mecánicos-enzimáticos, 
la caracterización química de las distintas pulpas producidas y la caracterización 
morfológica, reológica y química de las nanofibrillas lignocelulósicas. En la Figura 13se 
muestra la secuencia de procedimiento experimental, condiciones de procesos y ensayos 
hecho a las fibras resultantes. 

 

Figura 13. Diagrama del procedimiento experimental. 

 
 

5.1. Materiales 
 
La materia prima utilizada para la producción de LCNF fue pulpa mecánica (PGW) de 
Pinus radiata, suministrada por la empresa Bo Paper (San Pedro de la Paz, Chile). Las 
enzimas lacasa de Myceliophthora thermophila (NS 51003) y el complejo enzimático de 
enzimas celulasas (Quimizyme B), con un mayor componente activo de endo-b-1,4-
glucanasas, fueron suministrados por las empresas Novozymes (Bagsværd, Dinamarca) 
y CHT (Cajamar, Brasil), respectivamente. 
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5.2. Metodología  
 

5.2.1. Medición de la actividad enzimática 

La actividad de la enzima lacasas (147 U/mL) se calculó mediante el ensayo de oxidación 
de 2,2'-azino-bis(3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico) (ABTS). Una unidad de actividad se 
definió como la cantidad de enzima que oxidaba 1 μmol de ABTS por minuto a 25 C y 
pH 7 (tampón de fosfato 0,1 M). 
 
La actividad de las enzimas celulasas (17,7 U/mL) se determinó según la metodología 
presentada por Ghose (1987). 
 
 

5.2.2. Producción de las nanofibrillas lignocelulósicas 

 
5.2.2.1. Oxidación enzimática de las fibras 

la lignina de la pulpa mecánica fue oxidada con enzimas lacasas según la metodología 
presentada por Chen et al. (2012) y Filgueira et al. (2017). 50 g de pulpa PGW al 5% de 
consistencia se hicieron reaccionar con lacasas y guayacol (mediador redox) en un reactor 
de laboratorio 3 litros de capacidad. Las condiciones de reacción fueron: pH 7 (tampón 
fosfato 0,1M), atmósfera de O2 (2,5 bar), 10 mM de guayacol, 175 U de lacasa/g pulpa, 
temperatura de reacción 50ºC. las pulpas se hicieron reaccionar bajo las mismas 
condiciones, variando el tiempo de reacción tal como se resume en la Tabla 1. Una vez 
transcurridos los tiempos de reacción, las enzimas fueron desnaturalizadas a 90ºC durante 
20 min, para luego lavar las fibras oxidadas con abundante agua durante 20 minutos. 
 
Tabla 1. Pulpas oxidadas con lacasas y/o guayacol a distintos tiempos de reacción   

Procedimiento experimental Nomenclatura 
PGW    PGW 
PGW + guayacol + O2 – 2 horas de reacción    PGW-O2h(S/L) 
PGW + guayacol + lacasa + O2 – 2 horas de reacción    PGW-O2h 
PGW + guayacol + lacasa + O2 –  6 horas de reacción    PGW-O6h 
PGW + guayacol + lacasa + O2 – 10 horas de reacción    PGW-O10h 
PGW + guayacol + lacasa + O2 – 14 horas de reacción    PGW-O14h 
PGW + guayacol + lacasa + O2  – 24 horas de reacción    PGW-O24h 
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5.2.2.2. Tratamiento enzimático con enzimas celulasas 

30 g secos de las pulpas oxidadas fueron tratadas enzimáticamente según la metodología 
presentada por Espinoza et al. (2016). Los tratamiento enzimáticos se hicieron en un baño 
térmico con agitación constante al 5%, 50ºC, pH 5 (ajustado con HCl 0,1M), 90 minutos 
de reacción y una dosis de enzima de 0,75 kg de enzima/ton de pulpa. Pasado el tiempo 
de reacción, la enzima fue desnaturalizada a 85ºC durante 20 minutos. 
 

5.2.2.3. Tratamiento mecánico para la producción de las LCNFs 

30 g secos de pulpa al 10% de consistencia fueron refinados en el molino PFI No. 205 a 
50.000 revoluciones de acuerdo a la norma ISO 5262-2. Luego, las muestras fueron 
homogeneizadas a 700 ± 100 bar y 0,5% de consistencia en el homogeneizador Panda 
Plus 2000, equipo  provisto de dos cabezales de impacto tipo S. El tratamiento consistió 
en pasar las suspensiones de fibras 15 veces por el equipo para la desestructuración de la 
pared celular y la producción de las LCNFs. En total se produjeron 9 LCNFs, las cuales 
se describen en la Tabla 2. 
  
Tabla 2. LCNF producidas 

Proceso experimental Nomenclatura 
PGW+ 50.000  rev PFI + 15 pasadas    LCNFM 
PGW + 0,075% celulasa + 50.000 rev PFI +  + 15 pasadas    LCNF0 
PGW + guayacol + lacasa (2h) + 50.000 rev PFI +  + 15 pasadas    LCNF2h(S/C) 
PGW + guayacol (2h) + 0,075% celulasa + 50.000 rev PFI +  + 15 pasadas    LCNF2h(S/L) 
PGW + guayacol + lacasa (2h) + 0,075% celulasa + 50.000 rev PFI + + 15 pasadas    LCNF2h  
PGW + guayacol + lacasa (6h) + 0,075% celulasa + 50.000 rev PFI + + 15 pasadas    LCNF6h  

PGW + guayacol + lacasa (10h) + 0,075% celulasa + 50.000 rev PFI +  + 15 pasadas    LCNF10h  
PGW + guayacol + lacasa (14h) + 0,075% celulasa + 50.000 rev PFI +  + 15 pasadas     LCNF14h  
PGW + guayacol + lacasa (24h) + 0,075% celulasa + 50.000 rev PFI +  + 15 pasadas    LCNF24h  

 
5.2.3. Caracterización de las pulpas producidas 

 
5.2.3.1. Caracterización química de las fibras lignocelulósicas: 

la caracterización química de la materia prima inicial y de las muestras oxidadas con 
lacasas a distintos tiempos de reacción se realizó a través de una hidrólisis ácida basada 
en el método descrito por Andrade et al., (2021). 
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5.2.3.2. Análisis FTIR de la pulpas oxidadas con lacasas 

Los análisis se ejecutaron en el espectrofotómetro FTIR Thermo Scientific modelo 18 
Nivole iS5 con ATR iD5 (Estados Unidos); con cristal ATR de germanio. Las muestras 
sólidas se analizaron para longitudes de onda entre los 600 y 4000 cm-1. Los datos fueron 
tratados en el programa Origin para reducir el ruido y establecer líneas base para las 
gráficas. 
 

5.2.3.3. Valoración de grupos aldehído de las pulpas oxidadas con lacasas 

la concentración de grupos aldehído tras la reacción se determinó utilizando el método de 
valoración de hidroxilamina - hidrocloruro (NH2OH·HCl). Para ello, se utiliza un 
Titrador HI 902 de Hanna Instruments para valorar por retroceso con una solución de 
NaOH 0,1N el HCl liberado tras la reacción equimolar de NH2OH·HCl con los grupos 
aldehído de acuerdo a la siguiente ecuación: 
 

NH2OH·HCl + RCHO → RHCNOH + H2O + HCl 
 
En concreto, se toma una muestra de fibras de aproximadamente 0,7 g de celulosa 
(expresado como peso seco). El pH de la mezcla se ajusta inicialmente, a 2,5 mediante la 
adición de HCl 0,1 N y, posteriormente, a 3,5 con la adición de NaOH 0,1 N. A esta 
mezcla se añaden 10 ml de solución de NH2OH·HCl al 10%, permitiéndolo reaccionar 
durante 10 min con agitación. Finalmente, el HCl liberado de la reacción se determina 
con una disolución 0,1 N de NaOH hasta que la mezcla alcanza de nuevo pH 3,5. 
Seguidamente se calcula el contenido de aldehído usando la siguiente ecuación: 
 
Concentración de aldehído (mmol/g muestra) = Volumen NaOH (ml) · Normalidad 
NaOH (eq/l) / Peso de la muestra (g) 
  

5.2.3.4. Valoración de grupos carboxilo de las pulpas oxidadas con lacasas 

  
el contenido en grupos carboxilo de las muestras se determinó mediante valoración 
conductimétrica. Para ello, sobre una suspensión de 10 mL que contiene el producto 
celulósico oxidado (aprox. al 1% en peso, 100 mg en base seca) se añaden 2,5 ml de una 
solución 0,02 M de NaCl y la mezcla se agita suavemente. Mediante un equipo titrador 
HI 902, se añade lentamente a la mezcla HCl 0,1 M para ajustar el valor de pH a 2,5. A 
continuación se valora con una disolución patrón de NaOH 0,1 M, hasta alcanzar un pH 
de 11. Finalmente, se representa el volumen añadido frente al pH. El contenido de 
carboxilo de la muestra se determina a partir de la longitud de la zona de meseta que 
aparece en esas curvas, utilizando la siguiente ecuación: 
 
Concentración de carboxilo (mmol/g muestra) = Volumen NaOH (ml) · Molaridad NaOH 
(mol/l) / Peso de la muestra (g) 
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5.2.3.5.  Caracterización química de las fibras tratadas con enzimas celulasas 

Para determinar el efecto de la lignina residual en el rendimiento de hidrólisis de las 
enzimas celulasas, se cuantificó los carbohidratos y la lignina soluble e insoluble 
presentes en el filtrado de las pulpas a través de una hidrólisis ácida según la metodología 
presentada por Ferráz et al., (2000) y Aguayo et al., (2010) 
 
 

5.2.4. Caracterización de las nanofibrillas lignocelulósicas 

 
5.2.4.1.  Viscosidad intrínseca de las LCNFs 

La viscosidad intrínseca se determinó a partir de las viscosidades de las dispersiones de 
LCNF, según Albornoz-Palma et al. (2020a). Para las mediciones se utilizó un 
viscosímetro Brookfield LVDV-I+ con husillo ULA (Ultra Low Adapter), cuya 
configuración corresponde a una geometría de doble cilindro, a partir de muestras a 
diferentes concentraciones (0.02% (p/v) a 0.08% (p/v)). Cada una de las muestras se 
calentó en el baño térmico Julabo SW22 a 23ºC durante 2 horas antes de la medición. Las 
muestras no mostraron un comportamiento tixotrópico y alcanzaron un estado 
estacionario en menos de 20 s. Las muestras fueron medidas a 23ºC y  una velocidad de 
cizalle de 73,38 s-1. 
 

5.2.4.2.  Caracterización morfológica de las LCNFs 

 
Los anchos promedio de las LCNFs se calcularon evaluando 600 diámetros de fibrillas 
por medio de un muestreo aleatorio simple de micrografías electrónicas de transmisión 
TEM a 10000x, 5000x, 2000x, 1000x y 500x de zoom, las que se procesaron a través del 
software de análisis de imágenes, ImageJ. Las muestras se analizaron en el Laboratorio 
de Microscopía Electrónica de la Universidad de Santiago de Chile (USACH) en el 
equipo Hitachi H7700. 
 
Las distribuciones de longitud y longitudes medias de las LCNFs se obtuvieron a partir 
de suspensiones de LCNF al 0,05% (p/v) en el equipo analizador de tamaño de partículas 
(Microtrac S3500) según la metodología presentada por Albornoz-Palma et al. (2020a) 
 

5.2.4.3.  Potencial Z de las LCNFs 

El potencial zeta de las LCNF se midió a través de suspensiones de LCNF al 0,05 % (p/v) 
en el equipo Particle Metrix (Stabino) usando el método de Potencial de Transmisión. Las 
muestras se midieron a pH 5 ± 0,1 y por cuadriplicado.  
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5.2.4.4.  Análisis termogravimétricos (TGA) de las LCNFs 

Los análisis TGA se realizaron en un analizador termogravimétrico (NETZSCH STA 
409PC/PG, Alemania). Se calentaron 10 mg de muestra de 20 °C a 600 °C a una velocidad 
de calentamiento de 10 °C/min bajo una corriente de nitrógeno de alta pureza de 50 
ml/min. 
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6. Resultados y discusión 

6.1. Tratamiento oxidativo con lacasas: caracterización química 
 
La materia prima, correspondiente a pulpa PGW, fue sometida a reacciones con guayacol 
y enzimas lacasas durante distintos tiempos de reacción, que variaron entre 2 y 24 horas. 
Como se observa en los balances de materia hechos a partir de  la caracterización química 
de las pulpas oxidadas mostrados en la Figura 14, la oxidación con lacasas permitió una 
leve deslignificación de las fibras, la cual aumentó con el tiempo de reacción, desde un 5 
hasta un 18%, con respecto a la lignina inicial de la pulpa PGW. Por otro lado, se observó 
que los carbohidratos no se vieron sustancialmente afectados por las reacciones de 
oxidación, y tan solo hubo una leve pérdida de hemicelulosas (<4 %). 
 
En el caso de la reacción de 2 horas realizada sólo con guayacol, la lignina resultó ser 
igual a la de la pulpa sin modificaciones, a diferencia de la reacción de 2 horas con 
guayacol y lacasas, en la cual la lignina disminuyó en un 5 %, lo que confirma que las 
enzimas son, efectivamente, el agente oxidante en la reacción. 
 

 
Figura 14. Balances de materia hechos a partir de la caracterización química de las pulpas 

oxidadas. 
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6.2. Análisis FTIR de las pulpas oxidadas  
 
En la Figura 15 se muestran los espectros FTIR normalizados de las pulpas producidas. 
Con el fin de dilucidar diferencias entre las muestras, se realizó un zoom en las bandas 
de absorción causada por las vibraciones por estiramiento de los grupos carbonilos (1660-
1721 cm-1), de los grupos carboxílicos (1720 сm-1) y vibraciones de estiramiento С─Н 
del grupo metoxilo (2850 a 2920 сm-1) (Ibarra et al., 2006; Nlandu et al., 2022), para el 
blanco (PGW) y la muestras más oxidada (PGW-O24h) . 
 
Con respecto a la muestra blanco (PGW), se observa un aumento en las bandas de 
absorción de los carbonilos y ácidos carboxílico, lo que  indica  la oxidación de las 
estructuras fenólicas y no fenólicas por parte del mediador redox y las lacasas, y una 
disminución en la banda de absorción de los grupos metoxilos que se debe a la 
despolimerización de la lignina. 
 

 
En la Tabla 3 se muestra la valorización de los grupos carbonilos y ácidos carboxílicos 
de la muestra blanco (PGW), de la pulpa PGW-O2h(S/L) y de las pulpas oxidadas con 
lacasas. Con respecto a la muestra en la que solo se uso guayacol y oxígeno, no hubo 
variaciones estadísticamente significativos, con respecto al blanco, para los carbonilos y 
ácidos carboxílicos, por lo que se reafirma la necesidad de la enzima para que el mediador 
pueda oxidar la lignina.   
 
Analizando los grupos carbonilos de las muestras oxidadas con respecto al blanco (PGW), 
se observa un aumento del 15, 33, 35, 35 y 37 %  para la muestras PGW-O2h , PGW-O6h, 
PGW-O10h, PGW-O14h y PGW-O24h, respectivamente. Si bien las grupos carbonilos en 
las muestras oxidadas 6, 10, 14 y 24 horas aumentó, las diferencias entre las pulpas no es 
estadísticamente significativa, por lo que se considera que los grupos carbonilos en ellas 
son iguales. Este aumento se debe principalmente a la oxidación de las estructuras 
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fenólicas de la lignina, lo cual induce la formación de carbonilos en el carbono α de la 
estructura. 
 
En cuanto a los ácidos carboxílicos de las muestras oxidadas 2, 6, 10, 14 y 24 horas, se 
observó un aumento del 24, 42, 49, 61 y 87%, respectivamente. La formación de los 
ácidos carboxílicos se debe, principalmente, a la escisión de los enlaces β-éter y Cα -Cß 
de la cadena alifática inducida por la oxidación del sistema guayacol-lacasa. Los grupos 
carboxílicos tienen mayor volumen específico y una mayor electronegatividad que los 
grupos alcoholes, por lo que el aumento de ellos en la pulpa debería facilitar la 
deconstrucción de la pared celular. 
 
En cuanto a los valores de los grupos ácidos, Delgado-Aguilar et al. (2016) produjeron 
LCNFs a partir de pulpa de madera triturada (SGW) no blanqueada, pulpa similar a la 
utilizada en este estudio (PGW), y obtuvieron valores similares para los grupos ácidos 
(77,4 μmol/g). 
 
Al comparar los grupos ácidos de las pulpas oxidadas con CNFs TEMPO producidas a 
partir de pulpas químicas blanqueadas, donde la cantidad de grupos ácidos oscila entre de 
500-800 μmol/g (Delgado-Aguilar, 2015), los valores de las pulpas oxidadas son mucho 
menores. Sin embargo, al comparar la pulpas oxidadas con LCNFs TEMPO producidas 
a partir de distintas pulpas de cereales (trigo, maíz, cebada y avena) y por métodos 
mecánicos similares a los utilizado en este estudio, los valores están dentro del rango 
reportado (100-367 μmol/g) por Espinosa et al. (2017). 
 
Tabla 3. Grupos carbonilos y ácidos carboxílicos de las pulpas oxidadas 

Muestra Carbonilos 
(μmol C=OR/ g ODP 

Variación 
C=OR (%) 

Ácidos carboxílicos 
 (μmol COOH/ g ODP 

Variación 
COOH (%) 

PGW 75,1 ± 2,9 --- 92,1 ± 3,0 --- 
PGW-O2h(S/L) 76,7 ± 4,8 2 93,2 ± 4,1 1 
PGW-O2h 86,6 ± 6,9 15 114,5 ± 5,2 24 
PGW-O6h 100,2 ± 5,7 33 130,5 ± 3,7 42 
PGW-O10h 101,4 ± 2,4 35 137,0 ± 2,8 49 
PGW-O14h 101,3 ± 3,0 35 138,1 ± 4,5 61 
PGW-O24h 103,1 ± 3,3 37 172,0 ± 2,8 87 
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6.3. Tratamiento con celulasas de las pulpas oxidadas: análisis químico  
 
Las pulpas resultantes de la etapa de oxidación con enzimas lacasas fueron sometidas a 
otro tratamiento enzimático, pero esta vez con celulasas. Los productos líquidos de estas 
reacciones (es decir, el filtrado de la masa resultante) fueron analizados químicamente, a 
fin de determinar el porcentaje de lignina y carbohidratos degradados durante la hidrólisis 
enzimática. Los resultados, reportados en la Tabla 4, muestran que todas las muestras 
sufrieron una degradación de sus compuestos; como era de esperar, esta degradación fue 
principalmente de carbohidratos, debido a que las celulasas no hidrolizan la lignina, sino 
que se adsorben a ella de manera irreversible y sufren un impedimento estérico debido a 
ella también (Ying et al., 2018), por lo que la degradación de lignina fue menor al 0.1 % 
para todos los casos excepto para la pulpa oxidada por 24 horas, donde aumentó a tan 
solo 0.16 %. Este pequeño aumento se explica debido a que, al haber menor contenido de 
lignina, las celulasas pueden acceder más fácilmente a la celulosa y hemicelulosa, las 
cuales, al degradarse o desprenderse de la pared celular, pueden arrastrar la lignina que 
se encuentra unida a ellas mediante enlaces no covalentes y reticulaciones covalentes 
(Albornoz-Palma et al., 2020b). 
 
Más importante aún, se observó que los tratamientos oxidativos con lacasas permitieron 
que, a mayor tiempo de oxidación, fuese mayor la accesibilidad de las enzimas celulasas 
a las fibras, lo que se refleja en un aumento en la degradación de carbohidratos, la que 
llegó a ser un 148 % superior en el caso de la celulosa, con respecto a la degradación 
sufrida para la pulpa PGW, y hasta un 70 % superior en el caso de la hemicelulosa. Estos 
resultados permiten esperar una mejor fibrilación de la pared celular durante el proceso 
de producción de las LCNFs.   
 
Tabla 4. Degradación porcentual de los componentes lignocelulósicos de las distintas muestras 
tratadas con enzimas celulasas. 

Degradación porcentual 
Muestra PGW PGW-O2h(S/L) PGW-O2h PGW-O6h PGW-O10h PGW-O14h PGW-O24h 
Celulosa 0,37% 0,41% 0,73% 0,72% 0,83% 0,89% 0,92% 

Hemicelulosa 0,49% 0,57% 0,74% 0,65% 0,68% 0,83% 0,80% 
Lignina 0,06% 0,05% 0,06% 0,08% 0,06% 0,05% 0,16% 
Total 0,92% 1,03% 1,52% 1,46% 1,56% 1,77% 1,89% 
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6.4. Características morfológicas y de superficie de las LCNFs 
 
Las características morfológicas y de superficie de las LCNFs permite evidenciar el efecto 
que tuvo el proceso de fibrilación mecánica en la deconstrucción de la pared celular. La 
fibrilación mecánica por homogeneización favorece la deconstrucción longitudinal de las 
fibras sobre la deconstrucción transversal, generando fibrillas con una alta relación de 
aspecto (Henríquez-Gallegos, 2021). En la Figura 16 se muestran micrografías TEM 
(2000x) de las LCNFM, LCNF2h, LCNF24h., evidenciando diferencias entre las muestras. 
Para las LCNF netamente mecánicas (LCNFM) se observa una distribución de anchos 
heterogénea, con pocas fibrillas de diámetros menores a los 200 nm. Para el caso de la 
muestra oxidada 2 horas y con tratamiento con celulasas (LCNF2h), si bien se observa una 
distribución de anchos heterogéneos, es posible distinguir una gran cantidad de fibrillas 
con diámetros menores a 100 nm. Para el caso de la muestra más oxidada y tratada con 
celulasas (LCNF24h), se observa una distribución de fibrillas más homogéneas con anchos 
de fibras cada vez menores. 
 

 
Figura 16. Micrografías TEM a escala de 2um 

a) LCNFM b) LCNF2h 

c) LCNF24h 
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Por otro lado, Jian et al. (2018) reportaron que el proceso para producir de LCNFs no solo 
genera la deconstrucción de la pared celular, sino que además remueve parte de la lignina 
desde las fibras, formando nanopartículas de lignina. Con respecto a las LCNFs 
producidas, se pudo evidenciar que para la muestras más oxidada (LCNF24h) fue posible 
observar una gran cantidad de nanopartículas de lignina en la superficie de una gran 
cantidad fibrillas enmarañadas (Figura 17), cuyos anchos de fibrillas no superaban los 20 
nm. 
 

 
 

Figura 17. Micrografías TEM de las LCNF24h a escala de 200 nm. 

 
En la Figura 18 se muestra los histogramas con las distribuciones de ancho de las 
diferentes LCNFs, de donde observa que la población de fibrillas residuales, mayor a 100 
nm, es cada vez menor a medida que aumenta el tiempo de oxidación con lacasas. Al 
comparar la muestra netamente mecánica (LCNFM) y la muestra tratada con enzimas 
celulasas (LCNF0) es posible constatar que la distribuciones de ancho de las LCNF0 se 
desplaza hacia la izquierda, con distribuciones de ancho cada vez menores a los 100 nm, 
evidenciando el efecto que tienen las enzimas celulasas en facilitar el proceso de 
fibrilación mecánico (Andrade et al., 2021; Tarrés et al., 2016) 
 
Por otro lado, al comparar las muestras oxidadas 2, 6, 10, 14 y 24 horas, se observa que 
a medida que aumenta el tiempo de oxidación las distribuciones de ancho de las LCNFs 
se hacen cada vez más leptocúrticas, con valores de anchos cada vez menores. Para todas 
las muestras oxidadas y tratadas con enzimas celulasas, las poblaciones nanofibrilares 
(<100nm) son mayores al 90%, lo que evidencia el efecto sinérgico de las lacasas y 
celulasas para favorecer el proceso de fibrilación mecánico. 
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Figura 18. Distribuciones de ancho de las LCNFs. 

 
 

a) LCNFM 

b) LCNF0 c) LCNF2h(S/C) 

d) LCNF2h(S/L) e) LCNF2h 

f) LCNF6h 

i) LCNF24h h) LCNF14h 

g) LCNF10h 
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Ancho de las LCNFs: complementando los resultados presentados en la Figura 18,  en la 
Tabla 5 se muestra los valores estadísticos de las distribuciones normalizadas, donde el 
ancho promedio de las LCNFs y la desviación estándar disminuyen a medida que aumenta 
el tiempo de oxidación con lacasas. Al comparar la muestra netamente mecánica 
(LCNFM) y la muestra tratada con celulasas (LCNF0), se tiene que el ancho medio de las 
LCNFs disminuye un 29%. Con respecto a los anchos medios de las LCNFs oxidadas por 
2, 6, 10, 14 y 24 horas, en comparación con el ancho medio de la LCNFM, se tiene una 
disminución del 42, 46, 50, 54 y 62%, respectivamente. Esto muestra el efecto que tuvo 
la oxidación con lacasas en mejorar la eficiencia del tratamiento enzimático con celulasas 
y en la deconstrucción de la pared celular, permitiendo obtener nanofibrillas con anchos 
medios un 13, 17, 21, 25 y 33% más pequeños para las muestras oxidadas  2, 6, 10, 14 y 
24 horas, respectivamente. 

Este efecto positivo en la eficiencia enzimática de las celulasas y la deconstrucción de la 
pared celular se debe, principalmente, a dos razones. Por un lado, la disminución de la 
lignina total entre un 5 y 18% y, por otro lado, el aumento de la repulsión electroestática 
entre fibras por el aumento de los grupos ácidos.  

Con el fin de aislar el efecto de las enzimas lacasas, se produjeron las LCNF2h(S/C). Al 
comparar esta muestra con las LCNFM, se tiene una disminución del ancho medio de un 
16%, lo que da cuenta el tratamiento de oxidación por si solo favorece el proceso de 
deconstrucción de la pared celular. 

Analizando los coeficientes de variación de la distribución de anchos normalizados, lo 
cual representa la dispersión de los datos con respecto a la media, no se observa una 
tendencia clara entre las muestras, con valores que oscilan entre un 19 y 26%. Los 
resultados del coeficiente de variación en conjunto con los valores de anchos medios, dan 
cuenta que el ancho de las muestras son cada vez más pequeños, pero que la desviación 
con respecto a las medias son prácticamente iguales, por lo que la desestructuración de la 
pared celular en el equipo de homogeneización fue similar para todas las muestras. Lo 
anterior puede ser consecuencia del alto porcentaje de lignina que tienen las fibras, lo cual 
está dificulatando el proceso de fibrilación mecánica por homogenización de igual 
manera para todas las muestras. 
 
Largo de las LCNFs: los largos de las LCNFs, definidos como los diámetros esféricos 
equivalentes que ocupan el mismo volumen que las fibrillas irregulares, se muestran en 
la Tabla 5. Al comparar la muestra netamente mecánica (LCNFM) y la muestra tratada 
con celulasas (LCNF0), se tiene que el largo medio de las LCNFs disminuye solo un 2%, 
pero esta diferencia no es estadísticamente significativa. Con respecto a los largos medios 
de las LCNFs oxidadas por 2, 6, 10, 14 y 24 horas, en comparación con el largo medio 
de la LCNFM, se tiene una disminución leve del 6, 11, 15, 18 y 18%, respectivamente. Si 
bien hay una diminución de los largos medios en comparación con la muestra netamente 
mecánica, las diferencias entre los largos medios de las muestras LCNF14H y LCNF24H  no 
son estadísticamente significativas entre sí. 
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Los resultados de los largos medios refuerzan la idea de que el aumento del tiempo de 
oxidación con lacasas, lo cual generó una leve disminución de la lignina residual, 
favoreció el proceso de hidrólisis enzimática de la celulosa. Al aumentar la eficiencia de 
hidrólisis enzimática, aumentan los puntos de ruptura en las fibras, por lo que también se 
facilita el proceso de fibrilación longitudinal en la producción de LCNF (Henríquez-
Gallegos et al., 2021). 
 
Relación de aspecto: el parámetro morfológico que relaciona el proceso de fibrilación 
mecánico respecto al ruptura longitudinal o transversal en las fibras, es la relación de 
aspecto (largo medio/ancho medio). Los resultados mostrados en la Tabla 5 muestran que 
la relación de aspecto aumentó con el uso de celulasas y la combinación lacasas-celulasas. 
Solo por el uso de enzimas celulasas, la relación de aspecto de las LCNF aumento un 37% 
(de 95 a 131), lo cual se debe principalmente a la disminución en los valores del ancho 
medio, ya que los largos son prácticamente iguales.  
 
Con respecto a LCNF0, la relación de aspecto de las muestras oxidadas durante 2, 6, 10 y 
14 horas (muestras con el mismo tratamiento enzimático con celulasas), aumentó entre 
un 20 y 28%; aumentos que se deben principalmente a las diferencias entre los anchos 
medios de las muestras. La muestra oxidada durante 24 horas (LCNF24h) fue la que 
alcanzo el aumento más significativo en la relación de aspecto, aumentando de 131 a 203 
(55%).  
 
La relación de aspecto es un buen indicador del grado de fibrilación de las LCNFs 
(Henríquez-Gallegos et al., 2021). Los resultados de relación de aspecto de las LCNFs 
oxidadas dan cuenta que el efecto combinado lacasas-celulasas contribuye a un proceso 
de fibrilación eficiente, permitiendo obtener nanofibrillas de diámetros menores, en 
comparación con las muestras enzimáticas, sin afectar significativamente el largo de las 
LCNFs. 
 
Tabla 5. Características morfológicas y superficiales de las LCNFs. 

Muestra 
Ancho 
medio 
(nm) 

D.S. de la 
muestra(a) 

(nm)/coeficiente 
de variación 

(%) 

Grupos 
homogéneos 

(b) 

Largo 
medio  
(µm) 

Relación 
de aspecto 

Viscosidad 
intrínseca 

(ml/g) 

Potencial 
Z(c)  

(mV) 

LCNFM 109,2 22,5/20,6 A 10,5±0,2 95 268 -21,7±0,3 
LCNF0 78,6 21,1/26,8 B 10,3±0,1 131 338 -23,1±0,5 

LCNF2h(S/C) 92,8 20,5/22,1 C 10,3±0,2 111 305 -24,1±0,3 
LCNF2h(S/L) 78,2 20,1/25,7 B 10,2±0,1 130 350 -23,7±0,2 

LCNF2h 63,5 14,1/22,2 D 9,9±0,1 156 618 -25,9±0,3 
LCNF6h 59,3 13,6/22,9 E 9,3±0,1 156 715 -26,0±0,2 
LCNF10h 55,7 12,1/21,7 F 8,9±0,1 160 744 -26,5±0,2 
LCNF14h 51,1 9,9/19,4 G 8,6±0,1 168 779 -26,6±0,3 
LCNF24h 42,2 9,5/22,4 H 8,6±0,1 203 924 -26,7±0,2 

(a) Distribución normal por el teorema central del límite 
(b) Método de múltiples rangos: método de Duncan 
(c) pH 5 ± 0,2 
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Viscosidad intrínseca: una de las propiedades de transporte relevantes en la 
caracterización de suspensiones de nanofibrillas de celulosa en la región diluida es la 
viscosidad intrínseca (Mansfield y Douglas, 2008).  La Tabla 5 muestra que la viscosidad 
intrínseca (viscosidad reducida cuando la concentración tiende a cero) de las LCNFs 
aumenta por el uso de enzimas celulasas y por el aumento del tiempo de oxidación con 
lacasas. Si bien el proceso de fibrilación mecánico de las pulpas tratadas con lacasas-
celulasas produce nanofibrillas más pequeñas, las cuales individualmente ocupan un 
volumen hidrodinámico por unidad de masa menor y, por tanto, tienen viscosidad 
intrínsecas como nano-objetos individuales menores,  el aumento de la población fibrilar 
por unidad de masa generado por un proceso de fibrilación más eficiente, produce mayor 
resistencia al flujo, lo que conlleva a un aumento de la viscosidad intrínseca para las 
LCNFs de menores anchos. 
 
Potencial zeta: con el fin de garantizar una buena homogeneidad, efecto y estabilidad de 
las LCNFs en muchas aplicaciones, es deseable evitar la agregación de estas. La 
suspensión de nanocelulosa se considera estable a ±25 mV, ya que se considera que a 
partir de este valor la fuerza de repulsión entre las nanofibras es suficiente para no formar 
agregados (Espinoza et al., 2017). Como se observa en la Tabla 5, los valores de potencial 
zeta de las muestra disminuyeron desde -21,7 m V, para la LCNFM, hasta -26,7 mV para 
la LCNF24h. 
 
Analizando las LCNFs mecánicas  (LCNFM)  y LCNFs enzimáticas (LCNF0), se observa 
que estas tiene valores mayores a -25 mV, por lo que las suspensiones de estas LCNFs 
no se consideran estables. Por otro lado, si comparamos las muestras que fueron oxidadas 
con lacasas e hidrolizadas con celulasas, no se observan diferencias estadísticamente 
significativas entre ellas, pero si los valores son menores a -25 mV para todas las LCNFs, 
por lo que se consideran suspensiones estables. 
Si bien se esperaba que una menor cantidad de lignina, una mayor cantidad de grupos 
libres y un mayor área superficial en las LCNFs oxidadas disminuiría los valores de 
potencial zeta, este efecto no se vio reflejado en los valores obtenidos. Es posible que el 
aumento de la fibrilación en las muestras más oxidadas, contrarrestara la disminución del 
potencial Z debido a la lignina que se deposita en la superficie y a las nanopartículas de 
lignina en el disolvente que se deposita sobre las fibrillas (Figura 17). Esta neutralización 
de las cargas por parte de la lignina y nanopartículas de lignina no fue suficiente para 
causar la agregación y precipitación de las LCNFs oxidadas. 
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6.5. Análisis termogravimétrico de las LCNFs. 

 

Las propiedades térmicas de los nanomateriales de celulosa son cruciales para su uso 
previsto en biocompuestos, aislamiento o materiales de embalaje (Bian et al., 2019). Los 
resultados de descomposición térmica de las distintas LCNFs se muestran en la Figura 
19. Para todas las LCNFs, ocurre una pequeña etapa de pérdida de peso relacionada con 
la pérdida de humedad en el rango de 50 a 120ºC.  

Con respecto a la temperatura máxima de pérdida de peso (Tmáx), no se observan 
diferencias significativas entre las muestras, con un promedio Tmáx = 362,0 ± 2,9 ºC. Si 
bien la lignina se descompone en un amplio rango (210-600ºC), una mayor cantidad de 
lignina en las LCNF menos oxidadas no presentó una mejora en las propiedades térmicas. 
En cuanto a la temperatura donde la muestras comenzaron a perder peso (Tonset), al igual 
que para la Tmáx,  no se observan diferencias significativas entre las LCNFs, con un Tonset 
media = 279,1 ± 1,7 ºC. 

 
Figura 19. Espectros TGA de las distintas LCNF. a) pérdida de masa y (b) derivada de la pérdida 
de masa, en función de la temperatura. 

En la Tabla 6 se muestras los distintos parámetros térmicos de las distintas LCNFs. Si 
bien se esperaba que una mayor superficie específica, un mayor número de extremos 
libres (ácidos carboxílicos y carbonilos) y una menor cantidad de lignina disminuyeran 
la estabilidad térmica de las muestras más oxidadas (Espinosa et al., 2017; Sharma & 
Parma, 2014), los resultados no muestran una tendencia clara, ni diferencias significativas 
en las propiedades termogravimétricas. Estos resultados concuerdan con lo reportado por 
otros autores en condiciones de pirolisis, donde diferentes cantidades de lignina no 
mostraron diferencias termogravimétricas en las muestras (Iglesias et al., 2020) 
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Tabla 6. Parámetros térmicos de las LCNFs: temperatura máxima de degradación (Tmáx), 
temperatura en que las muestras comienzan a perder peso (Tonset) y masa residual a  600ªC. 

Muestra Tmáx (ºC) Tonset (ºC) Masa residual a 
600ºC (%) 

LCNFM 358,9 279,1 25,6 
LCNF0 361,4 278,4 25,4 

LCNF2h(S/C) 359,3 280,2 25,6 
LCNF2h(S/L) 365,3 278,2 25,6 

LCNF2h 358,1 279,4 26,6 
LCNF6h 363,7 282,7 25,8 
LCNF10h 366,2 277,4 24,9 
LCNF14h 361,4 280,1 26,8 
LCNF24h 364,1 281,9 25,8 
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7. Conclusiones 

 
Con respecto a las pulpas oxidadas con el sistema guayacol-lacasas, fue posible 
deslignificarlas entre un 5 y 18% para tiempos de oxidación comprendidos entre 2 y 24 
horas. Por otro lado, se determinó que los carbohidratos no se vieron sustancialmente 
afectados por las reacciones de oxidación, y tan solo hubo una leve pérdida de 
hemicelulosas, menor al 4 %. 
 
Con respecto a los grupos funcionales de la lignina, fue posible cuantificar los grupos 
carbonilos y ácidos carboxílicos en las pulpas oxidadas. Para los grupos carbonilos, se 
logró un aumento entre el 15 y 37% con respecto a la materia prima inicial, pero este 
aumento luego de las 2 horas de reacción no fue estadísticamente significativo. En cuanto 
a los ácidos carboxílicos, se cuantificaron incrementos entre el 24 y el 87% con respecto 
a la materia prima inicial, incrementos que fueron estadísticamente significativos para 
todos los tiempos de reacción. 
 
En cuanto a la eficiencia de hidrólisis de las celulasas, se determinó que la 
despolimerización de la lignina causada por la oxidación del sistema guayacol-lacasas, 
permitió una mayor accesibilidad de la enzima en las fibras, lo que se vio reflejado en el 
aumento de la degradación de los carbohidratos, la que fue un 148 % superior en el caso 
de la celulosa, con respecto a la degradación sufrida para la pulpa PGW, y hasta un 70 % 
superior en el caso de la hemicelulosa. 
 
En cuanto a la deconstrucción de la pared celular, se determinó que la disminución de la 
lignina residual y el aumento de los grupos ácidos en las pulpas oxidadas, facilitó el 
proceso de fibrilación mecánico, permitiendo obtener LCNFs con altas relaciones de 
aspecto, debido a una disminución significativa en los diámetros de las nanofibrillas y 
variaciones menores en los largos. 
 
Con respecto a las propiedades superficiales de las LCNFs, se determinó que la 
combinación de las enzimas lacasas-celulasas, permitió obtener suspensiones de LCNFs 
con valores de potencial zeta suficientes (< -25 mV) para que las nanofibrillas no formen 
agregados y se consideren estables. En cuanto a las propiedades termogravimétricas de 
las LCNFs se determinó que; una menor cantidad de lignina, una mayor cantidad de 
grupos libres y un mayor área superficial, no produjo diferencias entre las propiedades 
termogravimétricas de las distintas LCNFs producidas. 
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