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La actualización de una economía circular a través del uso de los residuos 

lignocelulósicos generados en la actividad agro-alimentaria, como fuente de recursos 

renovables, da lugar a una reducción de la dependencia de los recursos fósiles no 

renovables, al mismo tiempo que contribuye a una gestión sostenible y eficiente de 

dichos residuos. Integrar actuaciones tales como, el aprovechamiento eficaz de las 

materias primas, el incremento de subproductos de alto valor añadido, así como la 

disminución de los residuos generados, mejoraría la productividad y rentabilidad 

general de las biorrefinerías de combustibles y energía, y es en este marco donde se 

encuadra este trabajo.  

En la presente tesis se ha estudiado la composición química y estructura de 

diferentes ligninas técnicas extraídas de los licores residuales que se generan en los 

procesos de deslignificación encaminados a la producción de fibras celulósicas. Las 

ligninas se extrajeron a partir de diversos materiales lignocelulósicos (MLC), residuos 

agrícolas como paja de cereales (trigo y cebada), o podas de cultivos de crecimiento 

rápido (Leucaena leucocephala y Chamaecytisus proliferus), así como materiales 

lignocelulósicos de origen forestal (pino y abeto).  

Para llevar a cabo dicha extracción se realizaron varios procesos de pasteado, “a 

la sosa”, “a la sosa-antraquinona”, organosolv, y Kraft. Las condiciones de estos 

procesos fueron optimizadas, previamente a este trabajo, para la obtención de fibras 

celulósicas a partir de las materias primas mencionadas arriba. La lignina contenida en 

los licores de cocción, que se generan en los procesos mencionados, se separó a 

través de un proceso de precipitación en medio ácido a pH 2 y 4. Para esta 

precipitación ácida se utilizó ácido sulfúrico, clorhídrico y fosfórico a diferentes 

concentraciones. Esta información sobre las distintas fracciones de lignina constituye 

un importante punto de partida para la valorización de este subproducto, el cual ha 

sido tradicionalmente considerado como un residuo dentro de la industria papelera.   

Las ligninas técnicas son muestras estructuralmente heterogéneas y polidispersas, 

lo que supone un aspecto negativo cuando se quieren usar en aplicaciones donde la 

homogeneidad y trazabilidad son claves. La ultrafiltración y el fraccionamiento con 

solventes orgánicos se consideran dos técnicas idóneas para reducir dicha 

heterogeneidad. En la presente tesis se describe el uso de un método simple y 

respetuoso con el medio ambiente para el fraccionamiento de la lignina, en el que se 

utilizan diferentes proporciones de acetona (40 y 60%) en agua como solvente 

orgánico. El protocolo de fraccionamiento se llevó a cabo para tres muestras diferentes 
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de ligninas técnicas (lignina organosolv de paja de trigo, lignina soda de paja de trigo y 

lignina Kraft a partir de una mezcla de coníferas). El objetivo de este trabajo fue 

estudiar si se pueden obtener fracciones de este polímero aromático que tengan una 

calidad constante partiendo de muestras de lignina con un origen diferente.  

La composición química y la caracterización estructural de las diferentes muestras 

de lignina, así como de sus fracciones, se llevó a cabo mediante diversas técnicas 

analíticas. La composición química se determinó a través del contenido en partículas 

inorgánicas, del contenido total de lignina (lignina Klason y lignina ácido soluble) y del 

contenido en carbohidratos, así como a través de un análisis elemental. Además de 

evaluar esta composición química, se realizó un estudio de las propiedades térmicas 

de las diversas ligninas. Por último, para la caracterización estructural se emplearon 

diferentes técnicas analíticas como la resonancia magnética nuclear (NMR), la 

espectroscopia de absorción infrarroja (IR), o la cromatografía de exclusión molecular 

(SEC) para determinar parámetros como el peso molecular y el índice de 

polidispersidad.  

Una vez llevado a cabo el estudio de las propiedades fisicoquímicas de estas 

ligninas técnicas, algunas de ellas fueron utilizadas para el desarrollo de aplicaciones 

tan diversas como material aglutinante para la fabricación de tableros o baterías de 

Litio, así como hidrogeles para la eliminación de compuestos orgánicos.  

Para la fabricación de los tableros se utilizó la paja de trigo como materia prima 

para la obtención de fibras celulósicas a través de un proceso semi-químico, y a partir 

de los licores residuales generados en este mismo proceso, se obtuvo la lignina que 

se utilizó como aglutinante. Por tanto, a través de un único proceso se obtuvieron los 

dos componentes principales de estos tableros, los cuales fueron elaborados con un 

proceso de termo-prensado. Finalmente, se evaluaron las propiedades físicas y 

mecánicas de estos composites al incorporar la lignina, comparando los valores 

obtenidos con los de un tablero comercial.  

También se empleó este polímero aromático como aglutinante en la producción de 

baterías de litio. En este trabajo todas las ligninas empleadas fueron extraídas del 

mismo residuo lignocelulósico, la paja de trigo, variando el proceso de pasteado inicial; 

proceso Kraft, proceso organosolv y proceso “a la sosa”. Las ligninas obtenidas se 

utilizaron como material aglutinante para el desarrollo de los electrodos positivos de 

las baterías de litio. Las propiedades electroquímicas de éstas se compararon con las 

obtenidas en las baterías de Litio conteniendo el polifluoruro de vinilideno (PVDF) 
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como material aglutinante, que posee un coste elevado además de provenir de 

recursos fósiles no renovables, entre otros inconvenientes.  

Por último, se llevó a cabo el desarrollo de hidrogeles con base de lignina para la 

eliminación de un colorante ampliamente utilizado en diversas industrias, destacando 

la textil, y que está presente en las aguas residuales que generan. Los hidrogeles son 

materiales poliméricos con un gran potencial para una diversidad de aplicaciones que 

han atraído el interés de la comunidad científica desde hace más de 30 años. Estos 

hidrogeles fueron sintetizados uniendo diversas muestras de ligninas técnicas y otro 

polímero sintético, el copolímero de polivinil metil éter y ácido maleico (PVME/MA) a 

través de una reacción de esterificación. Los hidrogeles fueron caracterizados a partir 

de una espectroscopia de absorción infrarroja (IR), midiendo los valores de absorción 

de agua, las propiedades mecánicas, y a través de un análisis de microscopía 

electrónica de barrido (SEM). Finalmente se estudió la capacidad de absorción y 

retención del azul de metileno, colorante orgánico ampliamente utilizado para teñir el 

algodón o la seda, así como productos derivados de la madera, el cual puede tener 

efectos perjudiciales para los seres vivos y el medio ambiente.  
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The development of a circular economy based on the use of lignocellulosic wastes 

generated during agri-food activities has two main advantages. The first one is the 

reduction of non-renewable fossil resource reliance. Moreover, this approach provides a 

sustainable management of these lignocellulosic wastes. The evaluation of strategies to 

process raw materials in a more efficient way, increase the production of high added 

value sub products and reduce the generation of waste materials within energy/fuel 

biorefineries is the main focus of this work. 

The present PhD Thesis includes the study of the chemical composition and structure 

of different technical lignins obtained from the black liquors generated in the pulping 

processes during the production of cellulosic pulp. Different lignocellulosic materials 

were selected for lignin extraction such as; cereal straws (wheat and barley), pruning of 

fast-growing crops (Leucaena leucocephala and Chamaecytisus proliferus), and woody 

biomass sources (pine and spruce).  

Different pulping process were used to extract lignin: soda, soda-antraquinone, 

organosolv or kraft. The optimization of these processes was developed by others 

researchers before the start of the present project for the obtaining of cellulosic fibers. 

The lignin present in the liquors generated in the previously mentioned processes was 

isolated by acid precipitation using different concentrations of sulphuric, hydrochloric and 

phosphoric acids, and at pH values of 2 and 4. The information obtained about the 

different lignin fractions was an ideal starting point for the valorisation of this sub-product, 

as lignins have been traditionally considered as waste in paper industry. 

Technical lignins are structurally heterogeneous and polydisperse, which may impair 

its applicability in high-valued lignin applications where the homogeneity is a key aspect. 

Ultrafiltration and solvent fractionation are two suitable technologies to reduce that 

heterogeneity. The present work describes the use of a simple and environmental 

friendly method for lignin fractionation, using different concentrations of acetone in water 

(40 and 60%). Lignins from three different sources (wheat straw organosolv lignin, wheat 

straw soda lignin and softwood Kraft lignin) were used in this fractionation protocol. The 

objective was to identify if lignin with constant quality can be obtained from lignins of 

different origin. 

The characterization of the chemical composition and structure of the different lignin 

samples was performed using different analytical techniques. The chemical composition 

was determined by evaluating four main parameters: the amount of inorganic particles, 

the total lignin content, the carbohydrate content and its elemental composition (C, H, N 
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and S). Additionally, the thermal properties of the lignin samples were evaluated. Finally, 

the structural characterization was performed by using nuclear magnetic resonance 

(NMR) infrared spectroscopy (IR) and size exclusion chromatography (SEC).  

After evaluating the physicochemical properties of these technical lignins, they were 

used for a wide variety of applications. These applications included the synthesis of 

hydrogels for organic compounds removal or its use as binder for the manufacture of 

fiberboards and lithium batteries. 

For the fibreboard manufacture, wheat straw was employed to produce 

thermomechanical pulp and the used lignin as a natural binder was obtained from the 

spent liquors generated in the same process. Consequently, both components were 

obtained after a single step process. A hot pressing process was conducted to 

manufacture these fiberboards and different percentages of this green adhesive were 

targeted. Finally, the physical and mechanical properties of the resulting fiberboards 

were evaluated. The results showed comparable values to the ones obtained for 

commercial panels.  

Lignin was also used as binder material in the production of lithium batteries. For this 

purpose, lignin samples were obtained through three different pulping processes; Kraft, 

soda and organosolv pulping processes, using wheat straw as raw material. The 

obtained lignin samples were used as binding agent for the positive electrodes of lithium 

batteries. Electrochemical characterization of the resulting batteries was comparable to 

the ones containing poly vinylidene fluoride (PVDF) as binder material. Nevertheless, 

this compound is expensive, not easily to recycle and it is a non-renewable material. 

The last part of the present work was focused on the development of lignin-based 

hydrogels for the removal of a dye (methylene blue) from waste waters. The selected 

dye is extensively used in several industries such as textile industry. Hydrogels are 

polymeric materials that can be used in a wide variety of applications. This type of 

materials has been used for a wide variety of applications. Consequently, it has attracted 

the interest of the scientific community during more than 30 years. Lignin-based 

hydrogels were synthesized by combining different types of lignin samples with synthetic 

polymer through an esterification reaction. This polymer was a copolymer of methyl vinyl 

ether and maleic acid. The hydrogels were characterized using infrared spectroscopy 

and scanning electron microscopy. Additionally, their water uptake capacity and 

mechanical properties were evaluated. Finally, their ability to absorb and retain 

methylene blue was studied. This dye is widely used for staining cotton or silk. Moreover, 



Abstract 
 

9 
 

it is used in wood based products and it presents adverse effects for the environment 

and living beings. 
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1. Economía sostenible y biorrefinería: el binomio necesario 

La sociedad actual es insostenible ya que consume recursos a un ritmo superior al 

que la naturaleza los genera. Cada vez más, se hace necesaria una estrecha relación 

entre economía y sostenibilidad. Los recursos fósiles tienen una amplia presencia en 

gran cantidad de productos empleados cotidianamente, especialmente en los países 

desarrollados. Estos recursos son limitados, pudiendo llegar a desaparecer en un 

futuro próximo, de hecho, algunas estimaciones hablan que las reservas de petróleo 

se agotarán en los próximos 50 años (Stevens, 2002). Un modelo económico basado 

en la explotación de recursos no renovables, limitados, que cada vez serán más caros 

y difíciles de obtener, provocará desequilibrios geopolíticos y económicos a medio y 

largo plazo. Además, estos recursos fósiles contribuyen, de manera significativa, a las 

emisiones de CO2 y al cambio climático (Gosselink, 2011). Por tanto, el objetivo de la 

economía sostenible debe ser desarrollar actividades que conjuguen sostenibilidad 

ambiental y social de un modo económico y rentable. 

La economía circular, un tipo de economía sostenible, tiene como objetivo cambiar 

la forma en que los recursos naturales, renovables o no, se emplean, reemplazando 

los sistemas de producción abiertos, basados en un modelo económico de consumo 

lineal, donde las materias primas se extraen y se transforman en productos que luego 

serán desechados al final de su vida útil, por sistemas de producción cerrados, donde 

los recursos son reutilizados y mantenidos en el circuito de producción, aumentando el 

valor de estos durante periodos de tiempos más largos (Geng y col., 2009, 2012; Xue 

y col., 2010; Su y col., 2013) (Figura 1).  

 

Figura 1. De una economía lineal a una economía circular (PBL, 2016).  
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El camino hacia un desarrollo sostenible real pasa inexorablemente por la 

búsqueda y utilización de nuevas fuentes de materias primas para los bienes de 

consumo. En este sentido, la biomasa, y en especial la biomasa lignocelulósica, juega 

un papel muy importante dada su ubicuidad, disponibilidad y carácter poco 

contaminante (Caparrós, 2007). Esta biomasa lignocelulósica, que es una de las 

mayores fuentes de energía renovables del mundo (Domínguez-Robles y col., 2016), 

está formada principalmente por tres componentes, celulosa, hemicelulosas y lignina. 

La clave para un uso eficiente y óptimo de la misma es el diseño de una biorrefinería 

integral que sea medioambientalmente sostenible, y permita el aprovechamiento 

íntegro de sus fracciones constituyentes, obteniendo compuestos de alto valor añadido 

(Kim y Dale, 2004; Gosselink, 2011).  

El concepto de biorrefinería, término que engloba la integración de procesos y 

tecnologías de manera análoga al esquema petrolífero, puede estar íntimamente 

ligado al de economía sostenible cuando se logre un uso eficaz de las diferentes 

materias primas y se opere de manera sostenible con el medio ambiente (Vargas, 

2017). Precisamente, en este contexto, se pueden aunar las distintas definiciones que 

han surgido, durante los últimos años, para el concepto de biorrefinería. Así, a modo 

de ejemplo, el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de EE. UU. (NREL), la 

define como “aquella instalación que integra procesos de transformación de biomasa y 

equipos adecuados para producir combustibles, energía y químicos a partir de la 

biomasa”. Otra definición interesante se encuentra en la Agencia Internacional de la 

Energía (IEA), que considera la biorrefinería como “el procesamiento sostenible de la 

biomasa en un espectro de productos para el mercado y la producción de energía” 

(Figura 2).  

 

 

 

 

 

Figura 2. La biorrefinería y su papel en la transformación de la biomasa (IEA Bioenergy Task 42 on 

Biorefineries, 2010). 
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La aportación fundamental de las biorrefinerías al concepto de economía 

sostenible es su capacidad de transformar la biomasa en diferentes productos de alto 

valor añadido que pueden ser usados como materias primas para diversos sectores, 

como el químico y farmacéutico, aparte del tradicional uso en el sector de la energía 

(Bioenarea). Así, en estas instalaciones, al igual que ocurre en las refinerías actuales 

de petróleo, se producen combustibles, energía y una amplia variedad de productos 

químicos, utilizando para ello la biomasa vegetal en lugar de los recursos fósiles, cada 

vez más agotados. De este modo, la relación materia prima-producto-residuo 

evoluciona hacia los productos; con la máxima de aprovechar integralmente cada 

materia prima empleada en un proceso de producción.  

En este sentido, una biorrefinería de materiales lignocelulósicos de amplia 

aplicación no sólo debe emplear los azúcares para la conversión de estos a 

biocombustibles (vía fermentación), o la fracción fibrosa para la producción de pasta 

celulósica, sino que también debe generar aplicaciones de alto valor añadido a partir 

de otros componentes como la lignina (Kim y Dale, 2004; Ragauskas y col., 2006). La 

compañía internacional Borregaard, situada en Noruega, separa la biomasa 

lignocelulósica en fibras de celulosa y lignosulfonatos, y convierte en vainillina parte de 

la lignina disuelta a través de un proceso de oxidación catalítica. Al mismo tiempo que 

los carbohidratos disueltos se fermentan para la producción de bioetanol de segunda 

generación. De esta forma, más del 90% de la biomasa que entra se usa para la 

fabricación de productos comercializables (Figura 3).  

 

Figura 3. Esquema de una biorrefinería industrial de biomasa lignocelulósica. Biorrefinería operada por 

Borregaard (http://www.borregaard.com). 
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Minimizar la dependencia que aún existe sobre los recursos fósiles como el 

petróleo, así como reducir la generación de cualquier tipo de residuo, es uno de los 

retos de la sociedad moderna (Liguori y Faraco, 2016). De hecho, en el año 2010 se 

estimó que la producción mundial de residuos pudo alcanzar los 10 billones de 

toneladas. La gestión inadecuada de estos residuos provoca serios daños 

ambientales, pero también importantes pérdidas económicas (Wilson and Velis, 2015). 

Por tanto, el desarrollo de nuevas tecnologías, así como una forma más apropiada de 

gestionar estos residuos permitiría reducirlos a la vez que mejoraría la salud humana y 

el medio ambiente. En este escenario, una buena forma de gestionar los residuos se 

basa en la implementación de una economía sostenible que se esfuerce en generar 

menor cantidad de residuos incidiendo en explotar los recursos renovables en lugar de 

los petroleros (Allesch y Brunner, 2014). 

En 2013, la energía obtenida a partir de recursos renovables supuso el 19,1% de la 

demanda mundial de energía, cifra que se espera continúe aumentando (REN 21, 

2015). La biomasa lignocelulósica se considera como una de las fuentes de recursos 

renovables más prometedoras e importantes debido a la abundancia de esta alrededor 

de todo el planeta (Gavrilescu, 2014).  

2. Biomasa lignocelulósica 

La biomasa lignocelulósica representa la principal fuente de materiales renovables 

de la Tierra. Las plantas transforman la energía radiante del sol en energía química a 

través de la fotosíntesis, y parte de esta energía queda almacenada en forma de 

materia orgánica. Entre los diferentes materiales renovables, la biomasa 

lignocelulósica es la materia prima más ampliamente disponible para el desarrollo de 

una industria química y energética sostenible, minimizando de esta manera la 

dependencia de los combustibles fósiles Ragauskas y col., 2006; Liguori y Faraco, 

2016). 

Según su procedencia, la biomasa lignocelulósica puede clasificarse en (Caparrós, 

2007): 

 Materiales de origen forestal, que proceden de los bosques y representan el 

70% del total de esta biomasa.  

 Materiales de origen agrícola, que provienen de los diferentes cultivos 

agrícolas como pueden ser la caña de azúcar o los cereales, entre otros. 

Además, los cultivos agrícolas destinados a la obtención de productos 
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alimenticios generan una importante cantidad de residuos como el rastrojo de 

maíz, la paja de cereales o las podas de frutales.  

 Materiales de origen industrial, se obtienen de los desechos que se generan 

en algunas industrias alimentarias como pueden ser las cáscaras de semillas, 

el bagazo de la caña de azúcar, etc.  

 Materiales de origen urbano, proceden de los residuos urbanos (representan 

casi el 50% de estos) y están formados principalmente por papeles y cartones.  

La principal fuente de biomasa lignocelulósica está constituida por los cultivos 

forestales, agrícolas y los residuos agroforestales generados (Figura 4).  

 

Figura 4. Principales fuentes de la biomasa lignocelulósica y sus características (U.S. Department of 

Energy). 

2.1. Cultivos forestales 

Como se ha mencionado anteriormente, los cultivos forestales representan la 

mayor fuente de biomasa lignocelulósica, siendo empleados principalmente en la 

producción de pasta celulósica y papel. Suponen el 88-92% de las materias primas 

empleadas en la industria papelera (Romaní, 2011). Atendiendo a las propiedades 



Introducción 

18 

mecánicas, características físicas y composición química, estas especies madereras 

se pueden clasificar en:  

 Maderas de coníferas, o también llamadas maderas blandas (“softwoods” en 

inglés), que se corresponden con árboles de hoja perenne (gimnospermas) 

como el pino. 

 Maderas de frondosas, o también llamadas maderas duras (“hardwoods” en 

inglés), que se corresponden con árboles de hoja caduca (angiospermas) como 

el eucalipto.   

Las coníferas poseen troncos más largos, una madera ligera y blanda, así como 

fibras más largas (de 3 a 5 mm), las cuales ofrecen una alta resistencia, haciendo a 

esta materia prima más adecuada para la mayoría de las calidades papeleras (García 

Hortal, 2007). Aun así, el mercado de pasta celulósicas a partir de frondosas es muy 

importante a nivel mundial.  

2.2. Cultivos agrícolas 

Los cultivos agrícolas representan una gran alternativa a los cultivos forestales 

como materia prima para la producción de celulosa, especialmente en regiones donde 

existe una escasez de especies madereras y/o se llevan a cabo, políticas de gestión 

forestal comprometidas con la sostenibilidad de estos recursos (Ye y col., 2007; Sitz y 

Bajwa, 2015). De esta manera, se pueden evitar deforestaciones incontroladas que 

puedan conducir a serios problemas ecológicos en los ecosistemas (Jiménez y col., 

2006a).  

Por todo lo comentado anteriormente, en la actualidad existe una importante 

investigación en la búsqueda de materias primas alternativas a estos cultivos 

forestales, principalmente para la obtención de celulosa; pero también para la 

producción de otros bioproductos de alto valor añadido a partir de las restantes 

fracciones que componen la biomasa lignocelulósica (hemicelulosa y lignina, 

principalmente) (Jiménez y col., 2002; Vargas y col., 2015; Domínguez-Robles y col., 

2017).  

Los cultivos agrícolas constituyen una excelente e importante fuente de materia 

prima, debido principalmente, como ya se ha comentado, a su gran abundancia y bajo 

coste. Ciertos cultivos, como la caña de azúcar o el grano de cereales como el maíz, 
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han sido empleados en años recientes para la obtención de biocombustibles, lo que ha 

generado un debate ético debido a la competencia que existe por el uso del suelo.  

A partir de estos cultivos agrícolas se produce una gran cantidad de residuos 

lignocelulósicos, por ejemplo, a partir de 1 kilogramo de arroz se genera 

aproximadamente otro kilogramo de paja (Rodríguez y col., 2009). Por ello, estos 

residuos también constituyen una importante alternativa a los cultivos forestales.  

Algunos de estos residuos agrícolas como la paja de cereales, podas de olivo o de 

cultivos de crecimiento rápido como Leucaena leucocephala o Chamaecytisus 

proliferus, así como residuos de la industria del aceite de palma (EFB), entre otros, 

han sido estudiados por diversos autores exhaustivamente en los últimos años como 

una alternativa a los materiales lignocelulósicos de origen forestal para la producción 

de fibras de celulosa (Díaz y col., 2004; Díaz y col., 2007; López y col., 2008; Jiménez 

y col., 2009; Rodríguez y col., 2009; Requejo y col., 2012; Vargas y col., 2012).  

3. Estructura y composición química de los materiales lignocelulósicos 

Como se ha mencionado, la biomasa lignocelulósica está formada principalmente 

por tres componentes estructurales, celulosa, hemicelulosa (carbohidratos) y lignina 

(Figura 5), junto con otros componentes no estructurales presentes en cantidades 

residuales, consistentes en compuestos de bajo peso molecular, solubles en agua o 

solventes orgánicos, así como pequeños contenidos en proteínas y sales minerales. 

Estos componentes están presentes en la pared celular vegetal (Fengel y Wegener, 

1984; Sjöström, 1993).  
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Figura 5. Representación esquemática de los principales constituyentes de la pared celular (Isikgor y 

Becer, 2015). 

La pared celular es un componente típico de las células eucarióticas vegetales. 

Ésta puede presentar varias capas que se desarrollan con la maduración celular, la 

lámina media, una pared primaria y una pared secundaria, que puede llegar a tener 3 

subcapas con diferentes características físicas y químicas, que se denominan de 

afuera hacia adentro: S1 (capa externa), S2 (capa medial o central) y S3 (capa interna) 

(Figura 6). Cuando la célula vegetal se encuentra en periodo de crecimiento presenta 

la pared primaria, que está compuesta por microfibrillas de celulosa que se orientan en 

todas direcciones, formando una red laxa, embebida en una matriz de hemicelulosa y 

pectina. Al crecer, la célula se va lignificando desde el exterior y aparece la pared 

secundaria (Sjöström, 1993) que presenta una mayor rigidez, entre otras cosas, 

debido a que la orientación de las microfibrillas de celulosa y hemicelulosa es diferente 

en cada subcapa de esta pared secundaria. Finalmente, cuando la célula muere, su 

interior (el lumen) queda vacío.  
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Figura 6. Visualización esquemática de la pared celular vegetal con todas sus capas (adaptado de 

http://www.biologia.edu.ar/botanica/). 

3.1. Celulosa 

La celulosa es el polímero más abundante de la Tierra, con una tasa de biosíntesis 

estimada en 100 x 109 toneladas métricas (Ragauskas y col., 2006). Constituye la 

fracción mayoritaria de los materiales lignocelulósicos, con proporciones del 40-50% 

en los materiales de origen forestal y del 25-40% en los materiales de origen agrícola. 

Químicamente, la celulosa es un homoplímero lineal compuesto por unidades de β-D-

glucopiranosa unidas entre sí por enlaces β-1,4-glicosídicos (Figura 7). La unidad 

básica repetitiva de la celulosa es la celobiosa (disacárido), ya que para la formación 

de los enlaces β-1,4-glicosídicos, la posición β de los grupos hidroxilos en carbono C1 

realizan un giro de 180º en la siguiente molécula de glucosa alrededor del eje C1-C4 

del anillo piranósico (Sjöström, 1993). El grado de polimerización (DP), que representa 

el número de grupos de glucosa, puede variar entre 500 y 15.000 unidades, 

dependiendo entre otros factores, de si la celulosa se encuentra en la pared primaria o 

secundaria, siendo mayor el DP en ésta última.  
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Figura 7. Estructura molecular del polímero de celulosa.  

Las moléculas de celulosa tienden a formar puentes de hidrógenos intra- e 

intermoleculares (Gomez y col., 2008), lo cual tiene un efecto importante sobre la 

morfología, rigidez y orientación, así como sobre otros parámetros de las cadenas 

celulósicas. Este alto grado de estructuración permite la formación de microfibrillas de 

celulosa (entre 30 y 36 cadenas de celulosa, con un diámetro comprendido entre 2 y 

10 nm), que a su vez da lugar a las macrofibrillas y finalmente a la fibra (Figura 8). En 

la estructura de la celulosa se alternan zonas cristalinas (ordenadas) y zonas amorfas 

(zonas más desordenadas), debido a la ausencia de estas interacciones no 

covalentes. Las zonas que presentan una elevada cristalinidad son más estables y 

protegen a la celulosa contra la hidrólisis de los enlaces β-1-4. Por el contrario, las 

zonas amorfas son más accesibles y susceptibles a todas las reacciones químicas, 

jugando un papel importante en la digestibilidad de la pared celular.  
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Figura 8. Estructuración de las cadenas de celulosa en microfibrillas.  

3.2. Hemicelulosas 

Las hemicelulosas son polisacáridos más complejos que la celulosa, químicamente 

heterogéneos y constituidos por la combinación de varios monosacáridos diferentes. 

Entre los monosacáridos que forman parte de las hemicelulosas podemos encontrar 

pentosas (D-xilosa y L-arabinosa), hexosas (D-glucosa, D-manosa y D-galactosa), 

ácidos urónicos (ácido D-glucurónico, ácido D-4-O-metilgalacturonico y D-

galacturónico) y desoxi-hexosas (L-ramnosa y L-fucosa) (Figura 9). De manera 

general, las diferentes unidades de la cadena principal están unidas por enlaces β-1-4, 

pero en algunas especies vegetales se pueden alternar los enlaces β-1-3 con los 

enlaces β-1-4. 
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Figura 9. Monosacáridos presentes en las hemicelulosas (Rencoret, 2008). 

Además, las hemicelulosas tienen un grado de polimerización menor que el de la 

celulosa (entre 200 y 300), siendo más solubles y fáciles de degradar. Presentan una 

estructura ramificada y amorfa, a diferencia de la celulosa que posee una acusada 

cristalinidad (Sjöström y Westermark, 1999; Ferraz y col., 2000). Las hemicelulosas se 

unen al resto de componentes de la pared celular formando puentes de hidrógeno con 

la celulosa, a través de enlaces covalentes con la lignina y formando enlaces éster con 

los ácidos hidroxicinámicos y los grupos acetilo.  

La fracción hemicelulósica de los diferentes materiales lignocelulósicos puede 

variar entre el 15-40%, siendo este porcentaje mayor en los materiales de origen 

agrícola que en los materiales de origen forestal o madereros. Además, en estos 

últimos la fracción hemicelulósica puede variar dependiendo de si son maderas de 

coníferas (20-30%) o de frondosas (25-35%) (Stenius, 2000). Igualmente, la 

composición y la estructura de la hemicelulosa difiere en maderas de coníferas y 

frondosas. Concretamente, en las maderas de coníferas las principales hemicelulosas 

son el galactoglucomanano y el arabinoglucuronoxilano, mientras que en las maderas 

de frondosas la hemicelulosa principal es el glucuronoxilano (Stenius, 2000). En la 

Figura 10 se observa como las hemicelulosas se unen a través de puentes de 

hidrógeno a las microfibrillas de celulosa. Por tanto, las hemicelulosas actúan como 

matriz de soporte para las microfibrillas de celulosa y sirven de puente de unión entre 
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la celulosa y la lignina, al unirse formando puentes de hidrógeno dentro de la pared 

celular vegetal.  

 

Figura 10. Representación esquemática de la unión entre la celulosa y las hemicelulosas a través de 

puentes de hidrógeno (adaptado de Ishii y Shimizu, 2001). 

3.3. Lignina 

El término lignina deriva del latín lignum, que significa madera. La lignina es el 

segundo polímero natural más abundante después de la celulosa, y uno de los 

principales constituyentes estructurales de las plantas vasculares (Jääskeläinen y col., 

2017). Algunas estimaciones hablan de que la cantidad de lignina que hay en la Tierra 

podría rondar las 3 x 1011 toneladas métricas, con una biosíntesis anual de 2 x 1010 

toneladas (Argyropoulus y Menachem, 1997). Es un polímero aromático de estructura 

heterogénea compuesto por unidades de 4-fenilpropano que se sintetiza 

principalmente a partir de tres alcoholes aromáticos, conocidos como monolignoles 

(precursores); alcohol p-cumarílico (4-hidroxicinamílico), alcohol coniferílico (4-hidroxi-

3-metoxicinamílico) y alcohol sinapílico (4-hidroxi-3,5-dimetoxicinamílico), los cuales 

difieren en su grado de metoxilación. Durante la lignificación, cada uno de estos 

monolignoles da lugar a una unidad aromática diferente llamadas p-hidroxifenilo (H), 

guayacilo (G) y siringilo (S), respectivamente (Figura 11). 
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Figura 11. Monómeros de la lignina (MH, MG y MS) y las unidades aromáticas que se forman en la lignina 

a partir del acoplamiento de éstos, p-hidroxifenilo (H), guayacilo (G) y siringilo (S) (adaptado de Petrik y 

col., 2014). 

La biosíntesis de estos monolignoles empieza en el citosol de la célula, a partir del 

aminoácido fenilalanina, éste se convierte en ácido cinámico por la acción de la 

enzima fenilalanina-amoniaco liasa (PAL) y mediante una serie de reacciones de 

desaminación, hidroxilación, reducción y metilación, catalizadas por diversas enzimas, 

se formarán los diferentes monolignoles (Figura 12) (Boerjan y col., 2003). Después de 

su biosíntesis, los diferentes monolignoles son transportados a la pared celular donde 

reaccionan para formar finalmente el polímero de lignina. El mecanismo de transporte 

no está del todo claro, ya que, aunque existen varios modelos que podrían explicar 

este hecho, ninguno de ellos cuenta con las evidencias suficientes (Vanholme y col., 

2010). 
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Figura 12. La principal ruta de biosíntesis de los monolignoles, alcohol p-cumarílico, alcohol coniferílico y 

alcohol sinapílico (Boerjan y col., 2003; Vanholme y col., 2010). PAL, Fenilalanina amonio liasa; C4H, 

Cinamato 4-hidroxilasa; 4CL, 4-cumarato-CoA ligasa; C3H, p-cumarato 3-hidroxilasa; HCT, 

hidroxicinamoil transferasa; CCoAOMT, cafeoil CoA-O-metiltransferasa; CCR, cinamoil-CoA reductasa; 

F5H, ferulato 5-hidroxilasa; COMT, ácido caféico O-metiltransferasa; CAD, cinamil alcohol 

deshidrogenasa. 
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La lignificación empieza por una reacción de deshidrogenación de los monolignoles 

catalizada por peroxidasas o lacasas en presencia de peróxido de hidrógeno (H2O2) u 

oxígeno molecular (O2), respectivamente. Esto da lugar a la formación de radicales 

libres de tipo fenoxilo estabilizados por resonancia, que luego se acoplan entre sí y 

con el polímero creciente de lignina mediante diversos tipos de enlaces (Prinsen, 

2013). Estos enlaces pueden ser de tipo éter (β-O-4´, α-O-4´ y 4-O-5´) o de tipo 

carbono-carbono, también conocidos como enlaces condensados (β-β´, β-1´, β-5´ y 5-

5´) (Figura 13). Durante la formación de los dímeros o dimerización, los enlaces que se 

crean son casi exclusivamente los β-O-4´, β-β´, y β-5´ (Ralph y col., 2008). Además, la 

proporción de éstos depende de los monolignoles que se acoplen entre si (Vanholme y 

col., 2010). A continuación, el dímero es deshidrogenado de nuevo, formando un 

radical fenoxilo, antes de que se acople un nuevo monómero. Este modelo, en el cual 

los monómeros (radicales de tipo fenoxilo) se van acoplando a los oligómeros en 

crecimiento se conoce como polimerización de tipo “endwise”. También puede ocurrir 

un acoplamiento entre dos oligómeros que, aunque es raro en las ligninas del tipo 

“SG-lignin”, es relativamente común en las ligninas del tipo G-lignin, donde el 

acoplamiento 5-5´ puede llegar a ser aproximadamente el 4% de todos los enlaces 

(Argyropoulos y col., 2002; Wagner y col., 2009).  
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Figura 13. Uniones de tipo éter (C-O-C) y carbono-carbono (C-C) presentes en la lignina nativa 

(Adaptado de Rencoret, 2008). Enlace β-O-4´ (A); enlace α-O-4´ (B); enlace 4-O-5´ (C); enlace β-β´/ α-O-

γ´/γ-O-α´ (resinol) (D); enlace β-5´/α-O-4´ (fenilcumarano) (E); enlace β-1´ (F); enlace 5-5´ (bifenilo) (G); 

enlace 5-5´/α´´-O-4´/ β´´-O-4´ (dbenzodioxocina) (H); enlace β-1´/ α-O-α´ (espirodienona) (I). 

La mayoría de los enlaces que se dan entre las unidades de fenilropano en la 

estructura nativa de la lignina son del tipo éter (C-O-C), con predominancia del 

acoplamiento β-O-4´. Mientras que el resto de enlaces consiste en enlaces de tipo 
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carbono-carbono (C-C), entre estas unidades de fenilpropano (Tabla 1). Además, en la 

Tabla 1 se observan las diferencias en la frecuencia de enlace que hay entre la lignina 

de coníferas y frondosas (Karhunen y col., 1995; Adler, 1997; Chakar y Raguskas, 

2004) 

Tabla 1. Variación de la frecuencia de enlace entre coníferas y frondosas. 

Tipo de enlace Coníferas (%) Frondosas (%) 
β-O-4 45-50 60
α-O-4 6-8 7

β-5 9-12 6
5-5` 18-25 7

4-O-5 4-8 5
β-1 7-10 7
β-β 3 3

Este proceso de biosíntesis crea un polímero de lignina único para cada especie de 

planta, incluso pudiendo llegar a diferenciarse a nivel de tejido dentro de un mismo 

individuo (You y col., 2013). Por tanto, la composición de la lignina depende del origen 

botánicoy tipo de células, así como de las condiciones ambientales. En efecto, la 

lignina de coníferas está compuesta principalmente por unidades G, mientras que la 

lignina de frondosas presenta diversas proporciones de las unidades G y S. Por otro 

lado, la lignina de plantas herbáceas como el trigo o la cebada contiene unidades H, G 

y S en diversas proporciones (Vanholme y col., 2010). Además, la lignina representa 

un 25-33% de la madera de coníferas y un 18-34% de la madera de frondosas (Aitken 

y col., 1988). Aunque la concentración de lignina en la lámina media es más elevada 

que en la pared celular secundaria, la mayor fracción de lignina se encuentra en esta 

pared secundaria, debido al mayor volumen que ocupa dicha pared secundaria 

(Terashima y col., 1993).  

La lignina contiene una diversidad de grupos funcionales, lo cual es en parte 

resultado del proceso de extracción empleado. Los principales grupos funcionales de 

este polímero aromático son los metoxilos, hidroxilos aromáticos o alifáticos, 

carboxilos y carbonilos. Debido a que la lignina despierta un gran interés en diferentes 

ámbitos de la ciencia, el conocer estos grupos funcionales puede ser de gran utilidad 

para la búsqueda de nuevas aplicaciones.  

La lignina es muy importante para los organismos vegetales, rodea y protege a las 

fibras de celulosa, proporcionando una mayor rigidez a la pared celular. Además, está 

implicada en las funciones de transporte de agua, nutrientes y metabolitos en el 

sistema vascular. Asimismo, tiene un importante papel en el sistema de defensa de la 
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planta frente a la degradación biológica (patógenos) y química (Thomas, 1983; 

Gosselink, 2011). Esto se debe a la naturaleza hidrofóbica y a la insolubilidad que 

posee este polímero aromático en sistemas acuosos, lo que previene el acceso de los 

organismos patógenos y los químicos (Gosselink, 2011).  

3.4. Componentes no estructurales 

Aparecen normalmente en intervalos de 0-10%, aunque en algunos casos pueden 

representar el 40% del peso seco de los materiales lignocelulósicos. Los componentes 

no estructurales no influyen en la estructura morfológica de la pared celular, pero si 

pueden llegar a tener una gran influencia en el procesado de dichos materiales 

(Caparrós, 2007; Romaní, 2011), como en el caso de la producción de pasta 

celulósica. Entre los diferentes componentes, los más importantes son los siguientes: 

Agua: procede de los fluidos biológicos de las plantas, así como del carácter 

higroscópico de los materiales lignocelulósicos, dependiendo su proporción de las 

condiciones ambientales.  

Cenizas: proceden de sales minerales como cloruros y sulfatos y de incrustaciones, 

como por ejemplo la sílice. Su proporción puede variar entre 0-15% del peso seco de 

los materiales lignocelulósicos.  

Extraíbles: son restos de los fluidos biológicos de las plantas y tienen una composición 

muy heterogénea. Son compuestos que se extraen fácilmente con diferentes 

disolventes si necesidad de reacciones químicas.  

Pectinas: son un tipo de heteropolisacárido derivado de la pared celular de las plantas. 

Están constituidas fundamentalmente por largas cadenas de unidades de ácido 

galacturónico. Suelen estar presentes en porcentajes menores al 1 %. 

Proteínas: tienen una presencia intrínseca a la naturaleza de los seres vivos. 

4. Biorrefinería de los materiales lignocelulósicos  

Según Werpy y Petersen (2004), los componentes estructurales de los materiales 

lignocelulósicos son susceptibles de ser separados a través de un fraccionamiento 

integral de manera análoga a lo que ocurre en las refinerías de petróleo. No obstante, 

el alto grado de entrecruzamiento que poseen estos componentes dentro de la matriz 
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lignocelulósica es una de las principales barreras económicas para el desarrollo de 

esta biorrefinería de MLC (Zhang y col., 2007; Zakzeski y col., 2010).  

Hoy en día, los principales procesos de biorrefinería de materiales lignocelulósicos 

están orientados a la producción de celulosa y bioetanol. Los materiales 

lignocelulósicos de origen forestal, principalmente coníferas y frondosas, así como 

otras materias primas alternativas a éstas, se usan para la extracción de fibras de 

celulosa para uso papelero (López y col., 2008; Jiménez y col., 2009; Rodríguez y col., 

2009; Requejo y col., 2012; Vargas y col., 2012) o con grado “dissolving” para uso 

textil (Andrade y Colodette, 2014; Lê y col., 2016; He y col., 2017). Como dato, en el 

año 2013 se produjeron aproximadamente 170 millones de toneladas de pasta 

celulósica con grado para papel (RISI, 2014a) y 6,4 millones de toneladas con grado 

“dissolving” (RISI, 2014b). Además de su uso tradicional en la industria papelera y 

textil, la celulosa también puede utilizarse para la obtención de nanofibras de celulosa 

(NFC), que se pueden emplear para la fabricación de una gran variedad de materiales 

como composites (Gopiraman y col., 2016; Tarrés y col., 2017), hidrogeles (Yue y col., 

2016; Wang y col., 2017), aerogeles (Ciftci y col., 2017; Yao y col., 2017), y como 

agente de refuerzo en la producción de papel (Tarrés y col., 2016; Espinosa y col., 

2017), entre otras aplicaciones. 

Por otro lado, y como ejemplo de explotación de los licores residuales que se 

generan en las industrias papeleras, el centro científico-tecnológico VTT, situado en 

Helsinki (Finlandia), ha desarrollado recientemente una tecnología conocida como 

“CatLignin” para la producción de lignina con una mayor reactividad. Las propiedades 

de esta lignina la hacen un sustituto perfecto del fenol en la fabricación de las resinas 

fenólicas.  

Por tanto, a partir del aprovechamiento de todos los componentes de la biomasa 

lignocelulósica se obtiene un amplio espectro de sustancias químicas y materiales, así 

como energía, lo cual permitiría reemplazar a las actuales fuentes de recursos fósiles. 

No obstante, aún es necesario seguir desarrollando nuevas tecnologías a escala 

comercial que permitan la conversión de estos componentes de la biomasa 

lignocelulósica en productos de mercado (Liguori y Faraco, 2016).  

4.1. Ligninas técnicas de la industria papelera 

Se conoce con el nombre de ligninas técnicas a aquellas muestras que provienen 

de procesos industriales. La variación en la estructura de estas ligninas técnicas está 
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causada principalmente por el origen botánico, pero igual de importante para la 

estructura es el método de extracción (Lora y Glasser 2002; Lora, 2008).  

En la industria papelera, la lignina se puede separar del resto de componentes 

lignocelulósicos mediante métodos físicos y/o químicos que provocan la ruptura de los 

enlaces éster y éter y con ello, su disolución en el líquido residual del proceso de 

pasteado a la materia prima vegetal. Entre los diferentes procesos de pasteado que se 

usan para extraer la lignina de los materiales lignocelulósicos para la producción de 

pasta de celulosa, cabe destacar los siguientes: 

Proceso Kraft 

De todos los procesos de pasteado que se conocen en la actualidad, el proceso 

Kraft o “al sulfato” es el que más se utiliza dentro de la industria papelera, debido a su 

versatilidad, ya que se puede utilizar con diversas materias primas, produciendo 

pastas celulósicas de alta calidad. Este proceso utiliza como reactivo una mezcla de 

sulfuro de sodio (Na2S) e hidróxido de sodio (NaOH). La lignina se rompe parcialmente 

y los grupos tioles (-SH) se introducen en la posición β de la cadena lateral de propano 

(Figura 14) (Holladay y col., 2007), y de esta manera la lignina queda solubilizada en el 

licor residual. Las empresas que producen pastas Kraft suelen tener una 

infraestructura preparada para la recuperación eficiente del reactivo, así como para la 

combustión de los licores negros para la obtención de energía. Por tanto, sólo una 

pequeña parte de la lignina es recuperable a partir de los licores negros para la 

producción de productos químicos u otros materiales. De hecho, en la actualidad hay 

muy pocas compañías que produzcan lignina Kraft a escala comercial, entre éstas 

está la compañía Meadwestvaco (Estados Unidos), la cual genera aproximadamente 

60 Kt/año. Debido a que las nuevas fábricas de pulpa Kraft pueden generar un exceso 

relativo de energía para cubrir sus necesidades, se podría llevar a cabo una extracción 

de la lignina encaminada a la producción de diversos productos de alto valor añadido 

(Lora, 2008). 

Proceso al sulfito 

A parte de los procesos Kraft, el proceso al sulfito también se utiliza ampliamente 

dentro de la industria papelera. Este proceso emplea SO2 y sales amónicas, alcalinas 

o cálcicas como reactivo. Entre las ventajas cabe destacar la elevada blancura de las 

pastas que se obtienen y entre las desventajas el número limitado de maderas que 

pueden tratarse, así como que las pastas que se generan tienen una baja resistencia 
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mecánica (Henrisken y col., 2004). En este proceso los grupos sulfonatos se 

introducen en la estructura de la lignina en la posición alfa de la cadena lateral y se 

forma lo que se conoce comúnmente como lignosulfonatos (Figura 14). La principal 

diferencia entre los diferentes tipos de lignina y estos lignosulfonatos es que los 

últimos son solubles en agua debido a los grupos sulfonatos. Ya que este proceso no 

elimina la lignina de manera selectiva, en la estructura de los lignosulfonatos se puede 

encontrar unidos los carbohidratos.  

 

Figura 14. Representación simplificada de la estructura de una lignina Kraft con los grupos tioles 

(izquierda) y de la estructura de los lignosulfonatos con los grupos sulfonatos y el contraión (derecha) 

(Adaptado de Gosselink, 2011). 

Proceso “a la sosa” 

El proceso “a la sosa” es el proceso más antiguo que se conoce y puede utilizarse 

para tratar tanto especies madereras (coníferas o frondosas), como para diversas 

materias primas alternativas a éstas. En la literatura, se pueden encontrar multitud de 

trabajos relacionados con este proceso aplicado a materiales lignocelulósicos tan 

diversos como: paja de trigo, podas de olivo, tallos e girasol, sarmientos de vid, tallos 

de algodonera, tallos de sorgo, Hesperaloe funifera, abacá, kenaf, etc. (Jiménez, 

2006b). En este proceso se utiliza hidróxido de sodio, en lugar de sulfuro para disolver 

la lignina contenida en los diferentes materiales lignocelulósicos. Esta lignina del 

proceso “a la sosa” se puede recuperar a través de un proceso de precipitación ácida 

o filtración. Como una variante de este proceso, surge el proceso “a la sosa-

antraquinona”, en el que se añade una pequeña cantidad de antraquinona durante la 

operación de cocción. La antraquinona actúa como catalizador redox (Lowendahl y 

Samuelson, 1978; Sánchez, 2010) siguiendo el mecanismo de acción que se muestra 

en la Figura 15. Este proceso de deslignificación también ha sido empleado en la 

obtención de pasta celulósica a partir de materiales lignocelulósicos alternativos como 
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el tagasaste (Labidi y col., 2010), leucaena (Feria y col., 2012a) o residuos de la 

industria del aceite de palma (EFB) (Jiménez y col., 2009), entre otros.  

 

Figura 15. Mecanismo de acción de la antraquinona. 

Procesos con disolventes orgánicos 

Estos procesos surgen para intentar dar una solución a los problemas que 

planteaban los procesos tradicionales (“a la sosa”, “al sulfito” y Kraft), como olores 

desagradables, elevada contaminación, pastas difíciles de blanquear, elevados 

consumos de agua, etc. Los distintos disolventes empleados se pueden clasificar entre 

los que poseen un bajo punto de ebullición (etanol, metanol, acetona, etc.) que son 

fácilmente recuperables por destilación, y los que poseen un elevado punto de 

ebullición (etilenglicol, etanolamina, trietilenglicol, etc.).  

El uso de solventes orgánicos, como por ejemplo el etanol, evita la formación de 

productos secundarios sulfatados. Además, estos procesos permiten la producción de 

fibras de celulosa y lignina de alta calidad. La lignina se recupera a través de un 

proceso de precipitación con agua. Las ligninas organosolv suelen tener una alta 

pureza ya que tiene un mayor porcentaje de lignina (el contenido total de lignina se 

considera como la suma de la lignina ácido soluble y la lignina ácido insoluble). Entre 

los procesos organosolv cabe destacar los siguientes: 

 Proceso Alcell: Este proceso emplea disoluciones acuosas de etanol como 

agente de deslignificación. Su nombre proviene de la contracción de las 

palabras ALcohol y CELLulose (Lora y Glasser, 2002). 

 Proceso Organocell: Este proceso se realiza en dos etapas, una inicial donde 

se emplea metanol y agua, seguida de una segunda con hidróxido sódico y 

antraquinona (Lindner y Wegener, 1988).  
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 Proceso ASAM: Las siglas provienen de Alkali-Sulfite-Anthraquinone-Methanol. 

Es una variante del proceso al sulfito, el cual incorpora aproximadamente un 

25% de metanol a los licores residuales (Miranda y Pereira, 2002) 

 Proceso ASAE: Este proceso emplea mezclas de álcali, sulfito de sodio 

(Na2SO3), antraquinona y etanol (Alkali-Sulfite-Antrhaquinone-Ethanol) 

(Sarkanen, 1990).  

 Proceso Acetosolv: Este proceso emplea disoluciones de ácido acético y ácido 

clorhídrico, este último generalmente se utiliza en pequeñas concentraciones 

(Parajo y col., 1993). 

 Proceso Milox: se basa en la utilización de disoluciones concentradas de ácido 

fórmico en presencia de peróxido de hidrógeno (Ligero y col., 2010).  

 Proceso Acetocell: Este proceso emplea mezclas de ácido acético y agua, pero 

sin catalizador para evitar problemas de corrosión (Jankovic, 2011). 

 Proceso Formacell: este proceso se realiza en medios que contienen una 

mezcla de ácido acético y ácido fórmico (Sun y col., 2004). Por último, el 

proceso Avidel (Lam y col., 2001), el cual constituye una versión optimizada del 

proceso Formacell.   

Estos procesos se usan cada vez más para el tratamiento de materias primas 

alternativas como pueden ser la paja de cereales o cultivos de crecimiento rápido 

(Delmas, 2008; Alfaro y col., 2010; López y col., 2010; Feria y col., 2012b; Huijgen y 

col., 2014). 

5. Fraccionamiento de la lignina 

La lignina es una materia prima de base biológica, la cual está disponible, en 

grandes cantidades, a partir de los procesos de pasteado que se llevan a cabo en la 

industria papelera (Ragauskas y col., 2014). Actualmente, a partir de procesos 

químicos, y utilizando materiales lignocelulósicos madereros como materia prima, esta 

industria produce 70 millones de toneladas de lignina al año (Gellerstedt, 2015). Sin 

embargo, sólo un pequeño porcentaje de esta (2-5%) se emplea para la producción de 

productos de alto valor añadido (Lee y col., 2002; Lora y Glasser, 2002; Gosselink y 

col., 2004). Los lignosulfonatos y las ligninas Kraft son las muestras de lignina más 

abundantes debido a que provienen de dos de los procesos más comunes 

actualmente. No obstante, la disponibilidad de las ligninas que provienen de procesos 

organosolv o “a la sosa” es cada vez mayor. De hecho, ya existen algunos 

proveedores que operan a escala comercial o a escala piloto como es el caso de las 
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empresas CIMV (Organosolv de paja), Lignol Innovations (Organosolv de frondosas) o 

Greenvalue (Lignina de MLC no madereros a partir del proceso “a la sosa”). (Goyal y 

col., 1992; Abächerli y Doppenberg, 1998; Delmas, 2008).  

Desafortunadamente, las ligninas técnicas de la industria papelera son muestras 

muy heterogéneas en diferentes aspectos. Hay una gran variabilidad en los pesos 

moleculares, en los grupos funcionales, así como en los residuos de carbohidratos 

presentes en la molécula de lignina. La lignina Kraft que se obtiene de los licores de 

dicho proceso puede tener un peso molecular medio que varía entre 600 y 180.000 Da 

(Mörck y col., 1986). Esta gran heterogeneidad podría perjudicar su uso en 

aplicaciones de alto valor añadido (Naseem y col., 2016; Roopan, 2017). El peso 

molecular es uno de los factores clave para la reactividad y las propiedades térmicas 

de la lignina (Sevastyanova y col., 2014).  

Para el fraccionamiento de las ligninas, la ultrafiltración (Brodin y col., 2009; 

Toledano y col., 2010; Sevastyanova y col., 2014), el fraccionamiento con solventes 

orgánicos (Lovel y Hibbert, 1941; Mörck y col., 1986; Cui y col., 2014;  Duval y col., 

2016; Jääskeläinen y col., 2017; Sadeghifar y col., 2017), y sus combinaciones 

(Helander y col., 2013), así como la precipitación ácida selectiva (Sun y col., 1999; 

García y col, 2009) son las tecnologías más comunes para disminuir la heterogeneidad 

existente en este tipo de ligninas y obtener por tanto fracciones con una baja 

polidispersidad y unas propiedades bien definidas. 

Para la ultrafiltración se emplean membranas (de diversos materiales) con un 

tamaño de poro definido para separar moléculas de lignina en base a su peso 

molecular (Brodin y col., 2009; Sevastyanova y col., 2014). Esta tecnología de 

separación se puede aplicar directamente a los licores residuales que se obtienen en 

la industria papelera, sin la necesidad de ajustar el pH o la temperatura (Sevastyanova 

y col., 2014). Sin embargo, la ultrafiltración tiene algunos inconvenientes, como la 

obstrucción de las membranas o el alto coste de la instrumentación que se emplea 

para llevar a cabo esta tecnología de separación (Jääskeläinen y col., 2017). 

El fraccionamiento con solventes de la lignina se basa en la solubilidad parcial que 

tiene este polímero aromático en dichos solventes. Diferentes métodos de 

fraccionamiento con solventes han sido ya utilizados con el fin de producir fracciones 

con una menor distribución de peso molecular (Fancuskiewicz, 1994). Este 

fraccionamiento se puede llevar a cabo, bien por una disolución selectiva de la lignina 

en forma sólida, o bien por una precipitación selectiva de la lignina disuelta. En la 
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literatura se encuentran numerosos ejemplos de este tipo de procesos. Uno de los 

primeros trabajos fue el llevado a cabo por Lovell y Hibbert (1941), donde inicialmente 

disolvieron la lignina en metanol seguido de un fraccionamiento utilizando dos 

solventes inmiscibles, tetracloruro de carbono y cloroformo. Posteriormente, Morck y 

col. (1986) desarrollaron un proceso de fraccionamiento secuencial empleando para 

ello diclorometano (DCM), isopropanol, metanol y un mezcal de metanol-DCM para 

extraer diferentes fracciones de lignina. A lo largo de los años se han desarrollado 

procesos similares a estos, utilizando solventes orgánicos como, DCM, isopropanol, 

metanol, dietiléter, dioxano, tetrahidrofurano, butanona y hexano entre otros. Sin 

embargo, la mayoría de estos solventes resultan ser contaminantes o incluso tóxicos 

para los seres vivos y por tanto no se pueden considerar como una buena opción para 

el medioambiente. 

En este sentido, el uso de solventes orgánicos más respetuosos con el 

medioambiente y el ser humano es una buena alternativa, si, además, se pretende 

implementar un proceso de este tipo a gran escala. En los últimos años se han 

desarrollado algunos trabajos de procesos de fraccionamiento utilizando 

exclusivamente solventes más respetuosos con el medioambiente y más seguros 

como el etanol, la acetona, o mezclas acuosas de estos solventes seguidos por la 

adición de un anti-solvente como el agua para controlar la precipitación de la lignina 

(Domínguez-Robles y col., 2018; Jääskeläinen y col., 2017; Sdeghifar y col., 2017).  

6. Aplicaciones potenciales para la lignina 

Al extraer la lignina bajo condiciones alcalinas, esta es químicamente degradada o 

modificada. El licor residual que se obtiene tras los diferentes procesos de pasteado 

contiene la mayor fracción de lignina del material lignocelulósico. La lignina procedente 

de estos licores se ha considerado, generalmente, como un residuo de bajo valor 

añadido, quemado para la producción de energía. En este sentido, una gran parte del 

carbono fotosintético fijado por las plantas (puede llegar hasta el 40%) se utiliza de 

manera ineficiente y es liberado al ecosistema en forma de CO2.  

En los últimos tiempos, la percepción de la lignina como residuo ha ido cambiando 

y, actualmente, se considera como una materia prima muy versátil, susceptible de 

emplearse para llevar a cabo un gran número de aplicaciones como se refleja en el 

informe emitido por Holladay y col. (2007), y que clasifica las diversas aplicaciones en 

tres categorías diferentes: 
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1. Energía, combustibles, gas de síntesis (“syngas” en inglés) 

2. Macromoléculas 

3. Compuestos aromáticos 

En la primera categoría, se usa la lignina meramente como una fuente de carbono 

para la obtención de energía, “biocombustibles” o gas de síntesis. La segunda tiene 

una visión diferente, que consiste en aprovechar la estructura macromolecular de este 

polímero aromático, la cual es inherente a su naturaleza, en aplicaciones de alto peso 

molecular, y es aquí donde se encuadrarían las aplicaciones desarrolladas en la 

presente tesis (apartados 6.1., 6.2. y 6.3.). Finalmente, la tercera categoría consiste en 

romper la estructura macromolecular de este polímero, pero manteniendo su 

naturaleza aromática, para la producción de monómeros aromáticos como benceno, 

tolueno, xileno (BTX), fenol o vainillina (Holladay, 2007). 

Por tanto, las ligninas procedentes de la industria papelera o de la producción de 

bioetanol, pueden representar una excelente materia prima para el desarrollo de 

diferentes aplicaciones industriales. Entre estas, la lignina se puede usar para la 

producción de resinas fenólicas, resinas epoxídicas, adhesivos (Stewart, 2008), como 

material aglutinante en baterías de litio (Lu y col., 2016; Domínguez-Robles y col., 

2017), o de manera general en la industria polimérica (Kumar y col., 2009). Además de 

estas aplicaciones, en los últimos años han ido apareciendo en la literatura muchos 

trabajos en los cuales se utiliza la lignina como material polimérico para la fabricación 

de hidrogeles y aerogeles, los cuales, a su vez, pueden ser usados para una enorme 

variedad de aplicaciones, entre las que destacan la eliminación de compuestos tóxicos 

o la liberación de fertilizantes en suelos de cultivo (Kumar y col., 2009; Peñaranda y 

Sabino, 2010; Grishechko y col., 2013).   

6.1. Lignina como material aglutinante para tableros 

La estructura de la lignina guarda cierta similitud con la de los tradicionales 

materiales aglutinantes derivados del petróleo; como, por ejemplo, las resinas de 

fenol-formaldehido, las cuales se utilizan, entre otras aplicaciones, como aglutinante o 

adhesivo para los tableros de madera. De hecho, en las plantas, una de las 

características más significativas de la lignina es su habilidad de actuar como 

aglutinante, uniendo las paredes celulares entre sí.  

Las resinas fenol-formaldehído constituyen un tipo de polímero sintético 

termoestable con una amplia variedad de aplicaciones. Estas resinas se obtienen por 
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policondensación gradual de fenol y formaldehido en solución acuosa. Otros nombres 

con los cuales se suele denominar estas resinas fenol-formaldehído son: fenoplastos, 

resinas formofenólicas o simplemente resinas fenólicas. La síntesis de estas resinas 

se puede realizar en condiciones ácidas (“novolac resins”) o alcalinas (“resol resins”). 

La diferencia entre éstas es que las primeras poseen una relación molar 

fenol/formaldehido superior a la unidad y todas sus cadenas finalizan en una molécula 

de fenol. Sin embargo, las resinas sintetizadas en condiciones alcalinas tienen una 

relación molar fenol/formaldehído inferior a la unidad, y la etapa de curado se 

desarrolla por sí misma, sin necesidad de añadir un agente endurecedor (Alonso, 

2002).  

El campo de aplicación de las resinas fenólicas es muy amplio y diverso. Cabe 

destacar su aplicación en los compuestos de moldeo, materiales de aislamiento 

térmico y adhesivos para la fabricación de aglomerados y contrachapados. Además, 

se usan también como aglomerante entre sólidos molidos, como sería el caso del 

cuarzo o la madera. Una importante parte de estas resinas fenólicas se destina 

exclusivamente a la producción de adhesivos para la industria de los tableros 

(Gardziella y col., 2000). La producción mundial y consumo de resinas fenólicas fue de 

aproximadamente 3 millones de toneladas en el año 2009 y las expectativas de 

crecimiento de este mercado indican un incremento anual del 2,9% entre los años 

2014 y 2019 (SRI consulting, 2010). 

La urea-formaldehido es otro tipo de resina ampliamente utilizada como adhesivo 

para tableros (Ye y col., 2007; de Barros Filho y col., 2011; El-Kassas y Mourad, 

2013). Sin embargo, en junio de 2004, la Agencia Internacional para la Investigación 

del Cáncer (IARC en inglés), organismo perteneciente la Organización Mundial de la 

Salud, clasificó el formaldehido como una sustancia cancerígena del grupo 1, lo que 

implica que es un compuesto químico cancerígeno para el hombre (OMS, 2004). 

Además de los efectos carcinógenos en humanos, este compuesto puede causar 

irritación en la piel, ojos y vías respiratorias, si su contenido es superior a 1 ppm 

(Kowatsch, 2010). 

Por esto en los últimos años los esfuerzos se han centrado en la sustitución del 

fenol por compuestos “bio-fenólicos” a partir de lignina o biomasa lignocelulósica, 

debido a sus estructuras fenólicas (Wang y col., 2009; Cheng y col., 2013). El uso de 

estos compuestos “bio-fenólicos” tiene como objeto sustituir parte del fenol empleado 

en la síntesis de estas resinas, reduciendo así el coste económico de su producción. 

Además, debido al grado de entrecruzamiento que posee la estructura de la lignina es 
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posible reemplazar parte de este fenol disminuyendo el uso del formaldehido y con ello 

las emisiones de este compuesto genotóxico, (Gosselink, 2011; Cavdar y col., 2008; 

Cetin and Ozmen 2002). 

En la literatura se puede encontrar diversos trabajos científicos en los que se ha 

llevado a cabo una caracterización de diferentes ligninas para estudiar su idoneidad 

como sustituyente de parte del fenol en la síntesis de resinas fenol-formaldehido 

(Mansouri y Salvadó, 2006; Tejado y col., 2007). Además, se han probado resinas que 

contienen un determinado porcentaje de lignina como adhesivos en la fabricación de 

tableros (Cetin y Ozmen 2002; Cavdar y col., 2008).  

Sin embargo, para usar la lignina como sustituto del fenol en la síntesis de resinas 

fenólicas, esta necesita ser modificada para así aumentar su reactividad. En este 

sentido, en las últimas décadas se han desarrollado diversos métodos para aumentar 

la reactividad de la lignina. La modificación de la estructura de la lignina constituye una 

categoría de métodos para aumentar los sitios reactivos hacia el formaldehido. En esta 

categoría encontramos la hidroximetilación y la fenolación, que consisten en la 

inserción de grupos reactivos en las moléculas de lignina. Además de modificar la 

estructura de la lignina existen otros métodos como la reducción, la oxidación, y la 

hidrólisis, los cuales también se usan para la producción de compuestos fenólicos a 

partir de lignina (Hu y col., 2011). Un ejemplo de producción de lignina con una mayor 

reactividad a escala industrial es la tecnología “CatLignin”, comentada anteriormente. 

Una de las principales aplicaciones de las resinas fenólicas es como adhesivos 

para la fabricación de paneles, aglomerados o productos similares dentro de la 

industria maderera. Los tableros son materiales compuestos fabricados a partir de 

fibras lignocelulósicas y, generalmente, una resina sintética u otro sistema de unión, 

los cuales se unen bajo presión y temperatura (ANSI Standards, 1994). Dependiendo 

de la densidad, los tableros se pueden clasificar en tableros de densidad media (MDF 

en inglés), cuando ésta oscila entre 400 y 900 Kg/m3, y en tableros de alta densidad 

(HDF en inglés) cuando su densidad está por encima de los 900 Kg/m3 (EN 316, 

1999).  

En la actualidad, existe voluntad de los fabricantes de productos de madera de 

conseguir alternativas seguras y basadas en productos de base biológica a los 

componentes de estos adhesivos tradicionales, los cuales son tóxicos, caros y 

provienen de recursos no renovables. En este sentido, son varios los trabajos 

científicos que utilizan lignina como aglutinante (adhesivo) natural para la producción 
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de tableros, en lugar de las tradicionales resinas fenólicas (Anglès y col., 2001; 

Mancera y col., 2011; Mancera y col., 2012). Además de esta alternativa, en los 

últimos años, se han publicado una gran numero de estudios científicos donde los 

tableros se fabrican sin usar ningún tipo de resina (Zhang y col., 2015). El problema de 

esta forma de producción es que los tableros fabricados a partir de materiales no 

madereros poseen una pobre estabilidad dimensional, aunque esta desventaja se 

puede mitigar aumentando las variables de operación (tiempo y temperatura) de los 

pretratamientos con vapor que se realizan antes del prensado (Zhang y col., 2015). En 

un estudio previo se demostró que un aumento del tiempo y la temperatura de estos 

pretratamientos está relacionado con una mejora de las propiedades mecánicas y de 

la estabilidad dimensional de los tableros. Sin embargo, en este mismo trabajo se 

observó que cuando el pretratamiento superó los 50 minutos, los valores obtenidos 

para las propiedades mecánicas disminuyeron (Saari y col., 2014).  

Tradicionalmente, los tableros se han producido a partir de biomasa lignocelulósica 

procedente de especies madereras, aunque éstos también se pueden fabricar a partir 

de materiales lignocelulósicos alternativos a dichas especies madereras, como 

materiales de origen agrícola, (Halvarsson y col., 2010; Sitz y Bajwa, 2015; Huang y 

col., 2016). En la última década se han llevado a cabo numerosos trabajos científicos 

en los que se han utilizado residuos agrícolas tan diversos como sarmientos de vid, 

cáscara del coco, o paja de trigo para la fabricación de tableros (Halvarsson y col., 

2010; Mancera y col., 2011; Tajuddin y col, 2016).  

Entre los diferentes materiales lignocelulósicos no madereros, la paja de cereales 

representa una importante fuente de materia prima lignocelulósica, ya que la 

producción mundial de cereales fue de 2.607,5 millones de toneladas en 2016 

(FAOSTAT) y teniendo en cuenta que un kilogramo de cereal puede generar un 

kilogramo de paja (Rodríguez y col., 2009), existe una alta disponibilidad de este 

residuo agrícola. Además, en España, la producción de cereales se estimó en 18,6 

millones de toneladas en 2015, de las cuales el 34% fueron de trigo. (MAGRAMA, 

2016).   

6.2. Lignina como material aglutinante para baterías de Li-Ion 

Otra aplicación de la lignina aprovechando la propiedad aglutinante que esta 

presenta la encontramos en las baterías de ión Litio.  
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Las baterías de iones de Litio, también denominadas baterías de Li-Ion, 

representan uno de los sistemas de almacenamiento de energía más prometedores 

para la electrónica de alta calidad como los móviles o los ordenadores portátiles. 

Además, en la actualidad, esta tecnología de almacenamiento se está aplicando en los 

motores híbridos de algunos vehículos, lo cuales contribuyen a reducir las emisiones 

de gases contaminantes (Armand y Tarascon, 2008). Por ello, el desarrollo de baterías 

de Li-Ion más baratas y seguras, así como más respetuosas con el medio ambiente es 

un reto clave dentro de la sociedad actual.  

En este contexto, el uso de materiales biodegradables y/o que provengan de 

fuentes totalmente renovables es una estrategia muy interesante para reemplazar a 

los tradicionales componentes de estos sistemas de almacenamiento; material activo, 

material aglutinante de los electrodos, electrolito, etc., para conseguir dichos objetivos. 

En la bibliografía se pueden encontrar diversos trabajos donde se utilizan algunos de 

los componentes principales de los materiales lignocelulósicos, como la lignina, la 

celulosa o derivados de ésta última para el desarrollo de nuevos electrodos y 

electrolitos (Nirmale y col., 2017). Sin embargo, no ocurre lo mismo con otros de los 

componentes de estas baterías, como el material aglutinante, donde la investigación 

se encuentra en una etapa inicial.   

Estudios recientes en el campo de la electroquímica afirman que, tanto la 

estabilidad del electrodo como la pérdida de capacidad irreversible dependen 

fuertemente de las propiedades del material aglutinante (Mancini y col., 2012). Los 

aglutinantes son materiales fabricados a partir de uno o más polímeros, los cuales son 

inactivos químicamente, pero tienen la habilidad de dar soporte mecánico al material 

activo del electrodo (Li y col., 2011). El aglutinante mantiene la integridad mecánica 

entre las partículas activas del electrodo y el colector.  

A la hora de preparar los electrodos, el aditivo aglomerante se mezcla con los otros 

dos componentes de éste, el material activo y el aditivo conductor, en un solvente para 

preparar una suspensión o “slurry” en inglés. La homogeneidad de esta suspensión, 

entre otras propiedades, es importante a la hora del desarrollo de los electrodos. Por 

tanto, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de elegir el aditivo aglomerante.  

Tradicionalmente, el polifluoruro de vinilideno (PVDF) se ha usado como material 

aglutinante en las baterías de Li-Ion comerciales (Manickam y Takata, 2003), debido a 

su alta estabilidad electroquímica, así como su buena adhesión al resto de materiales 

del electrodo y al colector de corriente, entre otras características positivas.  
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Sin embargo, el PVDF es un material que tiene un alto coste económico y que no 

es sencillo de reciclar. Además, su uso implica el empleo de compuestos orgánicos 

volátiles altamente tóxicos para los seres vivos y peligrosos para el medioambiente, 

como el N-Metil-2-pirrolidona (NMP) (Lux y col., 2010; Lou y col., 2014). Así mismo, la 

reacción que ocurre entre el Li y el PVDF es exotérmica, lo que podría dar lugar a un 

calentamiento térmico incontrolado (Maleki y col., 2010).  

Es claro que resultaría de gran interés encontrar un aditivo aglomerante, 

económico y respetuoso con el medioambiente, que sustituya al PVDF. En esta 

dirección se encuentran trabajos donde se empleó celulosa o derivados de ésta como 

la carboximetilcelulosa (CMC) como material aglutinante para la fabricación de 

baterías de Li-Ion (Sivasankaran y col., 2011; Zolin y col., 2014).  

Aunque la lignina se ha utilizado para hacer electrodos en las baterías de Li, el 

empleo de este polímero como material aglutinante (Lu y col., 2016) aún no se ha 

estudiado en profundidad. La lignina tiene un alto contenido en carbono que puede ser 

aproximadamente del 60%, además de otras características como la resistencia al 

calor, a los productos químicos, a la fricción o a la humedad. Estas características 

hacen que este polímero aromático sea una interesante materia prima para la 

preparación de materiales a base de carbono en baterías de Li-Ion (Rosas y col., 

2014). 

6.3. Hidrogeles con base de lignina 

Los materiales poliméricos tienen un gran potencial para ciertas aplicaciones 

debido a su relativa facilidad para sintetizarlos o modificarlos químicamente. 

Actualmente, la creciente preocupación por el medio ambiente ha dado lugar a que la 

comunidad científica muestre un especial interés por los materiales poliméricos de 

origen renovable, los cuales presentan ciertas ventajas con respecto a los sintéticos, 

como su bajo coste, abundancia y biodegradabilidad, entre otros (Heinze y col., 2006; 

Rinaudo, 2006). En este sentido, los polímeros que provienen de los materiales 

lignocelulósicos como la celulosa, la hemicelulosa o la lignina, han sido ampliamente 

usados para reemplazar total o parcialmente, a los tradicionales materiales sintéticos 

(Heinze y col., 2006; Mekonnen y col., 2013).  

Entre los numerosos materiales basados en polímeros, y especialmente en 

polímeros de origen renovable, los hidrogeles son materiales con un potencial muy 
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prometedor que han atraído el interés de la comunidad científica desde hace más de 

40 años cuando fueron nombrado por primera vez (Wichterle y Lim, 1960). 

Los hidrogeles son estructuras de redes poliméricas entrecruzadas que pueden 

absorber y retener una importante cantidad de agua o fluidos biológicos en el espacio 

intersticial de su red sin disolverse (García y col., 2004; Singh y col., 2012). Esta gran 

afinidad hacia el agua hace que puedan absorber unas cuantas veces su peso inicial 

en estado seco sin ser disueltos como resultado de las uniones físicas y/o químicas 

entre las numerosas cadenas poliméricas (Chang y Zhang, 2011).  

El entrecruzamiento tiene lugar principalmente mediante procesos químicos o 

físicos. La característica más importante de los hidrogeles entrecruzados a través de 

procesos químicos es la formación de uniones covalentes irreversibles que tienen 

lugar entre las cadenas poliméricas (Hennink y van Nostrum, 2012). Entre las 

diferentes técnicas usadas para llevar a cabo los procesos químicos están la 

polimerización radical, copolimerización por injerto, o el uso de enzimas, entre otras, 

(Hennink y van Nostrum, 2012). Por otro lado, en los hidrogeles entrecruzados a 

través de procesos físicos, las cadenas poliméricas se mantienen unidas entre sí a 

través de interacciones físicas como las fuerzas de Van der Waals, interacciones 

electrostáticas, y puentes de hidrógeno (Fajardo y col., 2012). En estos hidrogeles, el 

entrecruzamiento es reversible, lo que implica que la red polimérica que se forma se 

puede destruir bajo condiciones específicas. En la Figura 16 se representa un 

esquema de la estructura química de los diferentes polímeros, así como de la reacción 

que tiene lugar en el proceso de entrecruzamiento que se ha llevado en la presente 

tesis.  



Introducción 

46 

 

Figura 16. Ejemplo de un hidrogel entrecruzado a través de procesos químicos (reacción de 

esterificación). 

Las propiedades fisicoquímicas de los hidrogeles hacen que estos materiales sean 

idóneos para el desarrollo de diferentes aplicaciones como, por ejemplo, liberación de 

fármacos (Peppas y col., 2006; Larrañeta y col., 2015), ingeniería tisular (Peppas y 

col., 2006; Kumar y col., 2017), vendaje para heridas (Singh y col., 2017), así como 

para aplicaciones en el ámbito de la agricultura (Peng y col., 2011; Hemvichian y col., 

2014), incluyendo la eliminación de contaminantes de aguas industriales (Peñaranda y 

Sabino, 2010; Bhattacharyya y col., 2013).  

En los últimos años y debido a las propiedades inherentes de la lignina, los 

hidrogeles a base de este polímero aromático han llamado la atención de la 

comunidad científica. No obstante, la investigación en este campo está en sus inicios, 

encontrando en la literatura pocos trabajos científicos (Li y Pan, 2010).  

Los hidrogeles representan una tecnología/alternativa muy valiosa y de gran 

proyección para la descontaminación de aguas residuales contaminadas con 

colorantes y/o pigmentos. Estos se usan ampliamente en la industria textil, de la 

impresión o de la cosmética, así como en la industria del papel para dar color a sus 

productos. Además, este tipo de industrias utilizan importantes cantidades de agua, 

por lo que el resultado es una gran cantidad de agua residual industrial coloreada 

(Ravikumar y col., 2005) siendo el color el primer contaminante que se reconoce en las 

aguas industriales.  
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Se estima que el 2% de estos compuestos orgánicos son directamente vertidos a 

los recursos hídricos (Xu y col., 2011; Dou y col., 2012). La presencia de estos 

compuestos en las aguas residuales genera una importante preocupación 

medioambiental debido a los efectos perjudiciales para casi cualquier forma de vida, 

además de la preocupación por razones estéticas (Métivier-Pignon y col., 2003). Estos 

colorantes orgánicos pueden ser extremadamente perjudiciales para la vida acuática, 

así como para la cadena alimenticia, debido a sus efectos mutagénicos y 

carcinogénicos. (Mahmoodi y col., 2011; Cheng y col., 2016).  

Entre la gran cantidad de colorantes que están comercialmente disponibles, el azul 

de metileno (Methylene blue en inglés), es uno de los más comunes para teñir el 

algodón, la seda o los productos procedentes de la madera. Esta sustancia es muy 

peligrosa tanto para los humanos como los animales, pudiendo causar lesiones 

oculares graves y permanentes. El azul de metileno también se asocia a efectos 

perjudiciales para la salud como dificultad respiratoria, nausea, vómitos o incluso 

confusión mental cuando este es inhalado o ingerido. Por tanto, este colorante es un 

compuesto tóxico, el cual sería interesante retirar de las aguas residuales (Banat y 

col., 2007).   

Para eliminar estas sustancias se han empleado una gran diversidad de procesos 

entre los cuales podemos destacar la degradación fotocatalítica (Sohrabi y col., 2008), 

la oxidación, procesos de coagulación-floculación, separación con membranas 

(Mahmoodi y col., 2011; Cheng y col., 2016), degradación electroquímica (Fan y col., 

2008) o adsorción con diferentes compuestos como el carbón activo (Hameed y Daud, 

2008; Wu y Tseng, 2008). La adsorción se considera una de las mejores técnicas para 

llevar a cabo la descontaminación de este tipo de aguas residuales debido a la 

simplicidad, la flexibilidad, así como el bajo coste, si lo comparamos con otros 

métodos. Además, la adsorción no genera otras sustancias tóxicas como resultado 

final del proceso (Mahmoodi y col., 2011).  
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El objetivo general de la presente Tesis es el aprovechamiento integral de las lejías 

residuales de los procesos de pasteado “a la sosa”, “a la sosa-antraquinona”, Kraft y 

organosolv, de diversos materiales lignocelulósicos, residuos de la actividad agro-

alimentaria. 

Los objetivos específicos de esta Tesis pueden encuadrarse en los siguientes:  

 Separación de las fracciones líquida y sólida de la lejía residual de los procesos 

de pasteado mencionados, con la finalidad de un mejor aprovechamiento de 

ambas. Para la consecución de este objetivo se plantearon diferentes técnicas 

de separación: precipitación ácida, floculación y filtración con membranas 

cerámicas (ultrafiltración), estudiando en cada caso la influencia de las 

condiciones de operación sobre el rendimiento, calidad y estructura de la 

lignina obtenida (Publicación I). 

 Caracterización químico-estructural de la fracción sólida separada, 

determinando. el contenido de materia inorgánica y el contenido total de lignina 

y carbohidratos. Para el estudio de la estructura se emplean técnicas analíticas 

avanzadas como la resonancia magnética nuclear (13C-NMR, 31P-NMR y 

HSQC), la espectroscopia de absorción infrarroja (IR), o la cromatografía de 

exclusión molecular (SEC) (Publicaciones I y II). 

 Estudio de las variaciones estructurales y de la composición química que 

tienen lugar en el polímero de lignina cuando se fracciona este mediante 

solventes orgánicos o procesos de ultrafiltración con membranas cerámicas. 

Evaluación de la homogeneidad de las diferentes fracciones generadas 

partiendo de ligninas técnicas con diferente origen (Publicación III). 

 Aprovechamiento de la fracción sólida (rica en lignina) mediante el estudio y 

desarrollo de diversas aplicaciones, todas ellas centrándose en el 

aprovechamiento de la estructura macromolecular del polímero aromático 

(Publicaciones IV, V y VI). 
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1. Materiales lignocelulósicos 

En la presente tesis se estudia en detalle la estructura y composición química de 

diversas ligninas técnicas, provenientes de procesos industriales, obtenidas por 

precipitación a partir de licores de cocción o licores negros generados en los procesos 

“a la sosa”, “a la sosa-antraquinona” (AQ), Kraft y organosolv (etanol). Para la 

obtención de estas ligninas se han utilizado diferentes materiales lignocelulósicos, 

incluyendo los procedentes de cultivos forestales (Pinus y Picea), cultivos de 

crecimiento rápido (Leucaena leucocephala y Chamecitysus proliferus) y residuos 

agrícolas como la paja de trigo o de cebada. A continuación, se describen brevemente 

las materias primas empleadas en el desarrollo de esta tesis doctoral.  

1.1. Cultivos forestales 

El pino (Pinus), es un género de plantas vasculares, pertenecientes al grupo de las 

coníferas y, dentro de éste, a la familia de las pináceas (Figura 17). Es un árbol de 

talla media-elevada que puede alcanzar hasta los 45 metros de altura y posee hojas 

de agujas de hasta 15 cm de longitud. Crece prácticamente en todo el continente 

europeo, siendo una especie de crecimiento rápido que alcanza una dimensión 

especial en los bosques de coníferas del norte de Europa. Por ello, el pino es utilizado 

ampliamente para la producción de pasta y papel en esta zona. El contenido en lignina 

puede variar entre el 25% y el 30%, pudiendo variar también dentro de una misma 

especie (26-30%) (Zobel y van Buijtenen, 1989).  

La pícea (Picea), al igual que el pino, es una conífera de la familia de las pináceas 

(Figura 17). Es un árbol de hoja perenne que puede medir entre los 20 y 50 metros, y 

posee hojas aciculares de 1 a 2,5 cm de longitud, rígidas y puntiagudas. Este género 

es ampliamente utilizado para la producción de madera, pasta y papel (Giroud y col., 

2016), tanto en los países del norte de Europa como en Canadá. A su vez, presenta 

un contenido en lignina que puede variar entre el 25-30% (Alves y col., 2006).  
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Figura 17. Coníferas utilizadas para la obtención de lignina. 

1.2. Cultivos de crecimiento rápido 

El crecimiento progresivo en el empleo de madera para la fabricación de pasta 

celulósica y papel ha generado un problema de abastecimiento de madera (López y 

col., 2006). Por ello, en los últimos años se han llevado a cabo estudios para ver la 

idoneidad del empleo de diversos vegetales alternativos y residuos agrícolas en la 

producción de fibras celulósicas. Entre estas materias primas alternativas a las 

convencionales se encuentran dos especies de plantas pertenecientes a cultivos de 

crecimiento rápido, como son el tagasaste (Chamaecytisus proliferus) y la leucaena 

(Leucaena leucocephala). 

El tagasaste es una leguminosa arbustiva endémica de las Islas Canarias 

(Francisco-Ortega y col., 2000) (Figura 18). Es un vegetal frugal, que necesita poca 

agua y alimento, por lo que puede crecer en condiciones rigurosas. Se usa 

principalmente para la alimentación del ganado debido a su elevado rendimiento en 

forraje nutritivo. La poda de esta planta se hace de forma periódica, siendo muy 

importante para permitir el rebrote del nuevo forraje, pudiendo ser empleadas en la 

obtención de pasta celulósica (Díaz y col., 2004).  
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La leucaena, al igual que el tagasaste, es una leguminosa que posee una alta 

capacidad para producir forraje rico en proteína, así como una excelente capacidad 

para fijar el nitrógeno presente en la biosfera, debido precisamente a su carácter 

leguminoso (Figura 18). Por todo ello, el género Leucaena se ha usado ampliamente 

para la restauración del suelo en varios países de América central. En la actualidad se 

cultiva en los trópicos como planta forrajera para la alimentación del ganado, y las 

podas de esta planta también pueden ser usadas como material alternativo para la 

producción de pasta y papel (Díaz y col., 2007; López y col., 2008).  

Al igual que sucede cuando se utiliza la madera de coníferas y frondosas como 

materia prima para la producción de pasta celulósica, al emplear estos materiales 

lignocelulósicos alternativos, se generan unos licores residuales en los procesos de 

pasteado-deslignificación que pueden ser usados para la obtención de lignina.  

 

Figura 18. Cultivos de crecimiento rápido utilizados para la obtención de lignina. 
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1.3. Residuos agrícolas 

Los cereales representan una fuente importante de biomasa lignocelulósica en 

todo el mundo. En 2016, la producción mundial fue de 2.607,5 millones de toneladas 

de acuerdo con el informe de FAOSFAT, 2017. Si se considera que un kilogramo de 

grano genera 0,8-1Kg de paja (Rodríguez y col., 2009), la cantidad de este residuo 

agrícola es muy abundante en todo el planeta. El trigo (Triticum spp) y la cebada 

(Hordeum vulgare) son dos cereales pertenecientes a la familia Poaceae (Figura 19). 

La paja de trigo y cebada presentan los siguientes contenidos medios en α-celulosa 

(40%), hemicelulosa (30%) y lignina (15%) (Vargas y col., 2012).  

Estos valores convierten a estos residuos agrícolas en materias primas atractivas 

para la producción de celulosa moldeada, embalajes ecológicos (Vargas y col., 2012) y 

otros productos derivados de las fibras celulósicas como los tableros (Halvarsson y 

col., 2009; Mancera y col., 2012). Y al igual que lo comentado anteriormente, durante 

los procesos de obtención de fibras celulósicas se genera una fracción líquida rica en 

lignina que es susceptible de ser aprovechada para el desarrollo de nuevas 

aplicaciones de diversa índole.  

 

Figura 19. Residuos agrícolas utilizados para la obtención de lignina. 

2. Procesos de pasteado 

Previo a los procesos de pasteado empleados en la obtención de las ligninas 

técnicas, es necesario limpiar y cribar la materia prima para eliminar posibles 

partículas indeseables, como pequeñas piedras o semillas. A continuación, la materia 

prima se almacena, a humedad ambiente, en bolsas de plástico hasta su uso.  
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2.1. Proceso “a la sosa” 

El proceso “a la sosa” utilizado en esta tesis para la obtención de lignina a partir de 

los licores residuales generados, es también conocido con el nombre de Specel® y se 

realiza bajo las siguientes condiciones de operación: temperatura de 100 ± 1ºC, 

hidromódulo o relación líquido/sólido de 10 (10 g de líquido/g de materia prima seca), 

con una concentración de hidróxido de sodio del 7% sobre materia seca (s.m.s) 

durante 150 minutos tras alcanzar la temperatura de operación (Vargas y col., 2012). 

El licor residual producido, compuesto principalmente por productos de 

degradación de la lignina y de la hidrólisis de la celulosa y hemicelulosas, se utilizará 

para la obtención y caracterización de la lignina tipo sosa empleada en esta tesis.  

2.2. Proceso “a la sosa-AQ” 

Las condiciones de operación seleccionadas para el proceso “a la sosa-AQ” fueron 

185 ± 1ºC, hidromódulo de 8 (8 g de líquido/g de materia prima seca), concentración 

de hidróxido de sodio del 7% y 0,1% de antraquinona (ambos sobre materia seca) 

durante 60 minutos una vez alcanzada la temperatura de trabajo (Domínguez-Robles y 

col., 2017). 

2.3. Procesos Kraft 

Las condiciones de experimentación empleadas para este proceso fueron una 

temperatura de 170ºC, durante 40 minutos, utilizando una relación líquido/sólido de 

8:1, una sulfidez del 25% (s.m.s) y una alcalinidad del 16% (s.m.s) (estas condiciones 

fueron elegidas de acuerdo a estudios preliminares no publicados). En el caso del pino 

y la pícea, el proceso Kraft fue llevado a cabo por la empresa Metsä Fibre (Finlandia) 

que produce pasta celulósica para papel a partir de estas coníferas.  

Los tres procesos anteriormente descritos (“a la sosa”, “a la sosa-AQ” y Kraft) se 

llevaron a cabo en un reactor cilíndrico discontinuo de 15 litros de capacidad, envuelto 

por una camisa constituida por un sistema de resistencias eléctricas para la 

calefacción, diseñado para soportar hasta 15 kg/cm2 de presión (Figura 20). 
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Figura 20. Reactor discontinuo de 15 litros de capacidad. 

2.4. Proceso organosolv  

 Las condiciones de operación seleccionadas para este pasteado fueron: 210 ± 

1ºC de temperatura, un hidromódulo de 10, y una concentración de etanol del 60% 

(40% de agua) durante 60 minutos una vez alcanzada la temperatura de trabajo 

(Huijgen y col., 2014). Para la realización de este proceso se utilizó un reactor 

cilíndrico de 1,9 litros de capacidad, que opera en discontinuo. El vaso de este reactor 

está envuelto por una camisa constituida por un sistema de resistencias eléctricas 

para la calefacción, y soporta presiones de 200 kg/cm2 (Figura 21). 
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Figura 21. Reactor discontinuo de altas presiones. 

3. Aislamiento de la lignina presente en los licores negros 

 La lignina contenida en los licores de cocción o licores negros de los procesos 

alcalinos se separó a través de un proceso de precipitación en medio ácido a pH 2 y 4. 

Para esta precipitación ácida se utilizó por separado ácido sulfúrico, clorhídrico y 

fosfórico a diferentes concentraciones.  

 La extracción de la lignina a partir del licor organosolv varió ligeramente respecto 

a lo visto para los procesos alcalinos. En este caso, la precipitación de la lignina se 

consiguió principalmente mediante dilución de la lejía con agua destilada (2:1, v/v). 

Posteriormente, se añadió una pequeña cantidad de ácido sulfúrico hasta llevar la 

solución a pH 2.  

 Tras este paso, la lignina precipitada se separa por centrifugación a 8000 r.p.m. 

durante 20 minutos a temperatura ambiente, y posteriormente se lava dos veces con 

agua destilada para reducir su contenido en azúcares y otros compuestos de 

degradación de la materia prima. Finalmente, las diferentes ligninas extraídas se 

secan en un horno a 60ºC durante 48 horas. Una vez alcanzada la humedad de 

equilibrio se procede a la caracterización de las muestras. El esquema de este 

proceso se muestra en la Figura 22. 
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Figura 22. Esquema de la extracción de las distintas muestras de ligninas. 

 Adicionalmente, para el desarrollo de esta tesis se ha trabajado con lignina Kraft 

industrial procedente de la empresa Metsä Fibre (Finlandia), que, como se ha 

comentado, utiliza diferentes especies de coníferas para la producción de pasta 

celulósica para papel. La lignina fue precipitada a partir de los licores de cocción 

usando dióxido de carbono (CO2). Posteriormente se llevó a cabo un lavado ácido 

para eliminar partículas inorgánicas. Este protocolo de aislamiento es similar al 

desarrollado previamente por Tomani (2010). En la Figura 23 se muestra un esquema 

del proceso obtenido de Kalogiannis y col. (2015). 

 

Figura 23. Esquema del proceso LignoBoost (Kalogiannis y col., 2015). 
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4. Fraccionamiento con solventes orgánicos (acetona). 

Las ligninas técnicas son muestras muy heterogéneas y polidispersas 

(Jääskeläinen y col., 2017; Domínguez-Robles y col., 2018), cualidades que suelen ser 

aspectos negativos si se pretenden emplear en aplicaciones que requieran la 

homogeneidad de ciertas propiedades (Teng y col., 2013; Gellerstedt y col., 2015). 

La ultrafiltración (Brodin y col., 2009; Sevastyanova y col., 2014), el 

fraccionamiento con solventes orgánicos (Boeriu y col., 2014; Cui y col., 2014; Duval y 

col., 2016) y sus combinaciones (Helander y col., 2013), se consideran técnicas 

capaces de disminuir la heterogeneidad inicial. Para llevar a cabo este protocolo de 

fraccionamiento con diferentes ligninas técnicas, se usó acetona como solvente 

orgánico. 

4.1. Solubilidad de la lignina en acetona/agua 

La solubilidad de la lignina es un parámetro importante para seleccionar la 

concentración óptima del solvente, en este caso acetona. Para determinar este 

parámetro se añadieron 2 gramos de lignina a diferentes soluciones de acetona/agua 

(30–100% en volumen de acetona). Esta mezcla se agitó durante 60 minutos a 

temperatura ambiente. A continuación, la solución se centrifugó 20 minutos a 4.000 

rpm y se separó la fracción de lignina insoluble de la soluble. La cantidad de lignina de 

la fracción soluble se determinó a través de absorción UV a 280 nm, mientras que la 

cantidad de la fracción insoluble se calculó gravimétricamente secando dicha muestra 

en un horno de vacío a 40ºC durante 12 horas. 

4.2. Cálculo del coeficiente de extinción 

El coeficiente de extinción (ε) es una propiedad característica de cada sustancia 

correspondiente a la cantidad de radiación que absorbe a una longitud de onda 

determinada por unidad de concentración. El cálculo de este coeficiente es importante 

para poder determinar la cantidad de lignina contenida en la fracción soluble mediante 

espectroscopía UV-Vis. El coeficiente de extinción de las diferentes muestras de 

ligninas se determina disolviendo 10, 20, y 30 mg de lignina (s.m.s.) en 50 mL de una 

solución de NaOH (0,1M). Esta solución se agita durante 12 horas a temperatura 

ambiente. Se mide la absorbancia a 280 nm de las diferentes soluciones y conociendo 

la concentración, se calcula el coeficiente de extinción de cada muestra de lignina 

mediante la siguiente ecuación (1): 
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A	x	FD
C	x	l

																																																																																																																																				 1  

donde C indica la concentración (g/L), A es el valor de la absorbancia a 280 nm, FD 

representa el factor de dilución, l es el paso de luz (1 cm) y Ɛ es el valor de épsilon 

(L/g*cm) de cada lignina.  

4.3. Protocolo de fraccionamiento con acetona 

Para llevar a cabo el fraccionamiento, 20 gramos de lignina (s.m.s.) se disuelven 

en una solución de acetona (60% en volumen). Esta mezcla se agita en un Erlenmeyer 

durante 60 minutos a temperatura ambiente. A continuación, la solución se centrifuga 

20 minutos a 10.000 rpm y se recoge el sobrenadante (o fracción soluble). Por otro 

lado, la fracción insoluble (INS) se seca en un horno de vacío a 40ºC durante 12 horas 

y se pesa para calcular el rendimiento de dicha fracción. Tras este paso, se añade 

agua al sobrenadante recogido anteriormente para reducir la concentración al 40% de 

acetona. Esta nueva solución se agita durante 60 minutos permitiendo que la lignina 

precipite, y seguidamente se vuelve a centrifugar durante 20 minutos a 10.000 rpm, 

separándose de nuevo las fracciones soluble e insoluble. Esta nueva fracción insoluble 

(PREC) se seca en un horno de vacío a 40ºC, e igualmente se pesa para calcular el 

rendimiento. La fracción soluble que queda (SOL), se separa del solvente tras una 

evaporación de este en un rotavapor. Posteriormente, esta fracción, al igual que las 

otras, se seca en un horno de vacío a 40ºC para calcular su rendimiento. 

Adicionalmente, la cantidad de lignina de esta fracción también se determina midiendo 

la absorbancia a 280 nm. En la Figura 24 se observa un esquema del protocolo de 

fraccionamiento empleado.  

 

Figura 24. Esquema del protocolo de fraccionamiento con acetona. 
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5. Caracterización fisicoquímica de la lignina 

Las ligninas usadas en esta tesis muestran una gran heterogeneidad al provenir de 

diferentes materias primas y diferentes procesos de extracción, por ello es importante 

el estudio de las propiedades fisicoquímicas que presentan cada una de estas 

muestras (Rencoret y col., 2011). 

5.1. Composición química 

5.1.1. Determinación del contenido total de lignina 

El contenido total de lignina se considera la suma de lignina Klason (LK) y lignina 

ácido-soluble (LAS).  

5.1.1.1. Determinación del contenido en lignina Klason 

El contenido de lignina Klason se determina gravimétricamente conforme a la 

norma Tappi T222 om-88. Para ello, se pesan aproximadamente 300 mg de muestra, 

a la cual se le determina la humedad. La muestra se somete a una hidrólisis ácida con 

una solución de H2SO4 al 72% (m/m) a 30ºC, agitando esporádicamente durante 1h. 

Transcurrido este tiempo, la suspensión se transfiere a un frasco ISO de 100 mL y se 

diluye con agua destilada hasta obtener una concentración de H2SO4 al 4%. A 

continuación, esta suspensión se autoclava durante 1 hora a 2 atmósferas de presión 

(121ºC). Tras enfriar el frasco en un baño de agua a temperatura ambiente, la 

suspensión se filtra a través de una placa filtrante del número 3 previamente tarada. El 

hidrolizado se guarda para el posterior análisis de la lignina ácido-soluble y el 

contenido en carbohidratos. La placa filtrante que contiene la lignina Klason se lava 

con agua destilada hasta pH neutro y posteriormente se seca en una estufa a 105ºC 

durante 12 horas para su determinación gravimétrica. El resultado se expresa como % 

de materia seca. 

5.1.1.2. Determinación del contenido en lignina ácido-soluble 

Para determinar el contenido de lignina ácido-soluble (LAS) se mide la absorbancia 

del hidrolizado (obtenido anteriormente tras la hidrólisis ácida que se realiza para el 

análisis de la lignina Klason) en cubetas de cuarzo a 205 nm. Como blanco se prepara 

una solución al 4% (m/m) de H2SO4. En caso de absorbancias mayores a 0.8 AU, las 

muestras (hidrolizados) se diluyen adecuadamente. Este análisis se lleva a cabo por 
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triplicado calculando el contenido de lignina ácido-soluble mediante la siguiente 

ecuación (2): 

LAS	 %
A V FD
ε m

	x	100																																																																																																		 2  

donde A (AU/cm) es la absorbancia a 205 nm, V (L) es el volumen final del hidrolizado, 

FD indica el factor de dilución usado, ε (L/g*cm) es el coeficiente de extinción y m (g) 

el peso seco de la muestra.  

5.1.2. Determinación del contenido en cenizas 

Las cenizas, o partículas inorgánicas, forman pare de las impurezas que se pueden 

encontrar en las diferentes muestras de lignina, por eso es importante su 

cuantificación. El contenido en cenizas se determina según el método seguido por 

Abächerli (2008), perteneciente al International Lignin Institute (ILI). Para realizar este 

análisis se pesan con exactitud entre 0,8 y 1 gramo de lignina seca en crisoles de 

porcelana que se calientan a 800 ± 25ºC en una mufla, manteniendo esta temperatura 

hasta no observar partículas negras (entre 3 y 6 horas) (Figura 25). El contenido en 

cenizas se determina por gravimetría, expresándolo como % de materia seca. 

 

Figura 25. Esquema del proceso para determinar las cenizas. 

5.1.3. Determinación del contenido en carbohidratos 

Para cuantificar el contenido de monosacáridos, ácido acético, furfural e 

hidroximetilfurfural (HMF) se lleva a cabo una cromatografía de líquidos de alto 

rendimiento (HPLC, High-Performance Liquid Chromatography). Para realizar esta 

técnica se parte, al igual que para determinar el contenido de lignina ácido-soluble, del 

hidrolizado que se obtiene tras el paso de post-hidrólisis que se realiza para el análisis 

de la lignina Klason (H2SO4 al 4%, 121ºC, 1 hora). Antes de este análisis por HPLC, 
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una alícuota del hidrolizado se filtra a través de una membrana de 0,45 µm. La 

determinación cromatográfica se lleva a cabo en un cromatógrafo Agilent 1100 (Figura 

26) equipado con una resina de intercambio iónico Aminex HPX-87H (BioRad, 

California, USA) a 30ºC y utilizando como eluyente H2SO4 0,01M con un flujo de 0,6 

mL/min. Para cuantificar el contenido en glucosa, xilosa, arabinosa, ácido acético, 

furfural y HMF se emplea un detector de índice de refracción (RI) (García-Domínguez 

y col., 2013). 

 

Figura 26. Cromatógrafo Agilent 1100. 

5.1.4. Análisis elemental 

La técnica del análisis químico elemental permite determinar el contenido total de 

carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre (C, H, N y S) presente en un amplio rango de 

muestras de naturaleza orgánica e inorgánica tanto sólidas como líquidas. La técnica 

se basa en la volatilización de una muestra por combustión total en atmósfera de 

oxígeno puro, liberándose los elementos a medir en forma de CO2, H2O, NOx y SOx, 

respectivamente. Un proceso posterior de reducción transforma los NOx y SOx en N2 y 

SO2, respectivamente. Finalmente, todos los gases formados (CO2, H2O, N2 y SO2) se 

analizan cuantitativamente en un detector. 

El análisis elemental (C, H, N y S) de las distintas ligninas se lleva a cabo con un 

analizador elemental Thermo Scientific Flash 2000 Series (Thermo Scientific, Bremen, 

Germany). Se pesan entre 20 y 30 mg de cada muestra, previamente molidas y 

secadas en un horno a 105ºC durante 12 horas. 

 

 



Materiales y Métodos 

86 

5.2. Estudio del comportamiento térmico de las ligninas 

El análisis termogravimétrico (ATG), es una técnica muy útil para estudiar la 

degradación térmica de materiales lignocelulósicos en función de la temperatura y/o el 

tiempo, bajo una atmósfera de helio o nitrógeno. Además, este análisis permite seguir 

la pérdida de peso en función del tiempo.  

La curva de un análisis termogravimétrico revela la pérdida de peso de la muestra 

de lignina con respecto a la temperatura de degradación térmica. Por otro lado, la 

primera derivada de dicha curva (DTG) muestra la tasa de la pérdida de peso, y el pico 

de esta primera derivada (DTGmax) se expresa como una temperatura de 

descomposición térmica y se suele usar para indicar la estabilidad térmica de los 

distintos materiales.  

Para la caracterización térmica de las distintas ligninas se pesan con exactitud 

aproximadamente 10 mg de cada muestra en una termobalanza TGA/DSC-1 (Mettler 

Toledo, Suiza) (Figura 27a). Los análisis se llevan a cabo en un rango de temperatura 

de 30-800ºC, elevando la temperatura 10ºC/min, bajo una atmósfera inerte de 

nitrógeno con un flujo de 80 mL/min.  

Para determinar la temperatura de transición vítrea de cada muestra de lignina se 

utiliza un calorímetro diferencial de barrido DSC-1 (Mettler Toledo, Suiza) (Figura 27b). 

Estos análisis se llevan a cabo en un rango de temperatura de 30-200ºC, elevando la 

temperatura 10ºC/min y con un flujo de nitrógeno de 10 mL/min.  

 

Figura 27. Termobalanza (a) y calorímetro diferencial de barrido (b). 
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5.3. Técnicas analíticas para el análisis de las ligninas 

5.3.1. Espectroscopia de infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR) 

Esta espectroscopia se basa en la absorción de la radiación infrarroja por las 

moléculas en vibración. En una molécula, todos los átomos vibran alrededor de la 

distancia interatómica media. Existen dos modos principales de vibración: 

alargamiento y flexión, y están cuantizados. 

Es un método de análisis no destructivo que requiere una mínima preparación de 

las muestras (Ghaffar y Fan, 2013). Da información principalmente de los grupos 

funcionales presentes en la muestra, para los que se observan bandas características 

en determinadas regiones del espectro. Por tanto, este método permite detectar 

discrepancias estructurales en ligninas aisladas a través de diferentes métodos.  

Para este análisis, los espectros infrarrojos se registran en la región 400-4000 cm-1, 

usando un espectrofotómetro de infrarrojos, Spectrum TwoTM (Perkin Elmer, 

Massachusetts, USA) equipado con módulo de reflectancia total atenuada (ATR) 

(Figura 28). Los diferentes espectros se realizan con una resolución de 4 cm-1 llevando 

a cabo 20 medidas. Para la interpretación y tratamiento de los resultados se utiliza el 

software Spectrum 10TM (Perkin Elmer, Massachusetts, USA). Las muestras se miden 

siempre con una humedad inferior al 5%. 

	

Figura 28. Espectrofotómetro de infrarrojos 
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5.3.2. Espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN) 

5.3.2.1. 31P-NMR 

La espectroscopía de 31P-NMR permite determinar el contenido de grupos 

hidroxilos en las diferentes muestras de lignina, mediante derivatización con un 

reactivo fosforilante. Este análisis se lleva cabo según el método de desarrollado por 

Granata y Argyropoulus (1995). Como reactivo fosforilante se utiliza el 2-cloro-4,4,5,5-

tetrametil-1,3,2-dioxafosfolano (reactivo II). Este reactivo permite cuantificar el 

contenido total de grupos alifáticos de la cadena lateral, grupos fenólicos y grupos 

carboxilos. 

Para la fosforilación de las distintas ligninas (Figura 29), se pesan con exactitud 

aproximadamente 25 mg de cada muestra y se disuelven en 150 µL de N,N-

dimetilformamida (DMF) en un vial de 10 mL. Después de la disolución total de las 

muestras de lignina en DMF, se añaden 100 µL de piridina, 200 µL de endo-N-hidroxi-

5-norborneno-2,3-dicarboximida (e-HNDI, 0,005 mmol) como estándar interno (ISTD), 

en una mezcla de piridina:cloroformo-d (1,6:1 v/v) y 50 µL de una solución de cromo 

(III) de acetilacetonato (11,4 mg/mL) en una mezcla de piridina:cloroformo-d (1,6:1 

v/v). A continuación, se homogeneiza la muestra y se añaden 150 µL del reactivo II 

gota a gota. Para terminar, se adicionan 300 µL de cloroformo-d (CDCl3) a la solución 

final.  

Inmediatamente después de la preparación de las diferentes muestras, éstas se 

miden con un espectrómetro Bruker Avance III 500 MHz. Los desplazamientos 

químicos se calibran frente a la señal del producto de reacción entre agua y el reactivo 

II (132,2 ppm). Para estas medidas se utiliza una secuencia con pulsos de 90º para el 

desacoplamiento del núcleo 1H y se acumularon 1024 registros con un tiempo de 

repetición de 5 segundos entre pulsos sucesivos. Por último, el “line-broadening” es 2 

Hz. A continuación, en la Figura 30, se muestra un ejemplo de un espectro de 31P-

NMR de lignina organosolv de paja de trigo (OSL) y donde aparecen señales de 

grupos hidroxilos alifáticos, fenólicos y carboxílicos.  
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Figura 29. Fosforilación de los grupos hidroxilos en lignina. Imagen tomada de Pu y col. (2011). 

 

Figura 30. Ejemplo de un espectro 31P NMR de lignina organosolv de paja de trigo (OSL) con señales de 

grupos hidroxilos alifáticos, fenólicos y carboxílicos. 
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5.3.2.2. 13C CP-MAS 

La resonancia magnética nuclear en estado sólido está siendo una de las técnicas 

más utilizadas para los estudios de la estructura de una amplia variedad de materiales 

amorfos o poco cristalinos, como es el caso de la lignina. A diferencia de lo que ocurre 

con las muestras en disolución, las muestras en estado sólido dan lugar a espectros 

con señales más anchas. Las interacciones responsables del ensanchamiento de las 

señales son los acoplamientos dipolares (homo y heteronucleares), la anisotropía de 

desplazamiento químico y el acoplamiento cuadrupolar. Sin embargo, estos espectros 

contienen una información única acerca de la estructura de los materiales estudiados.  

Por ello, la obtención de espectros de alta resolución de sólidos requiere la aplicación 

de técnicas especiales.  

Entre las técnicas desarrolladas para eliminar estas fuentes de ensanchamiento de 

línea en los espectros de RMN de sólidos, se encuentran el giro con ángulo mágico 

(MAS Magic Angle Spinning) o la polarización cruzada (CP, Cross Polarization) 

(Medek y Frydman, 1999; Kolodziejski y Klinowski, 2002). 

Los espectros de 13C-CPMAS de las diferentes ligninas se llevan a cabo en 

espectrómetro Bruker AVANCE magnet 300 MHz (7.0 Tesla), equipado con una sonda 

de banda ancha para técnica de CP-MAS. Las muestras de lignina se cargan en 

rotores de zirconio de 4 mm cerrados con tapones de Kel F® y se giran a velocidades 

de 10.000 ± 1 Hz. Los espectros se adquieren aplicando la técnica de polarización 

cruzada. La ventana espectral es de 300 ppm (22.727,3 Hz) con un tiempo de 

repetición de 2 segundos. Todos los espectros se procesan usando el software 

MestReC NMR Processing Software (v. 4.9.9.9), (Mestrelab Research, Santiago de 

Compostela, España). 

5.3.2.3. HSQC 

El análisis de lignina mediante NMR bidimensional (2D-NMR) es relativamente 

reciente y ha permitido la identificación de nuevas estructuras tales como las 

dibenzodioxocinas (Karhunen y col., 1995) o las espirodienonas (Zhang y Gellerstedt, 

2001). El análisis de lignina por 2D-NMR mediante experimentos HSQC registra 

correlaciones a través de acoplamientos escalares a un enlace entre un protón y el 

heteronúcleo al que está directamente unido. Este tipo de espectros presentan tres 

regiones bien diferenciadas: la región alifática (no oxigenada), la región alifática 

oxigenada, y una región aromática. En la región alifática no oxigenada se pueden 
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encontrar productos de degradación de la lignina, así como otros compuestos no 

identificados. Por tanto, esta región suele ser la menos interesante desde el punto de 

vista estructural (Domínguez-Robles y col., 2016). En la región alifática oxigenada se 

encuentran la mayoría de los enlaces entre las unidades de este heteropolímero 

(Figura 31a), y es por tanto la más relevante para el estudio de la estructura de las 

ligninas. Finalmente, la región aromática (Figura 31b) es la más importante para la 

composición de la lignina, ya que aparecen las correlaciones de las distintas unidades, 

p-hidroxifenilo (H), guayacilo (G) y siringilo (S), así como los p-cumuratos y ferulatos 

(Prinsen, 2013). En la Figura 32 se representan las principales estructuras moleculares 

que pueden encontrarse en ambas regiones. 

Los espectros de 2D-NMR de las diferentes ligninas se llevan a cabo en 

espectrómetro Bruker AVANCE 400 MHz, equipado con una criosonda TCI de 5 mm 

de diámetro de geometría inversa, a una temperatura de 25 ± 1 ºC. Para este análisis 

se disuelven alrededor de 7 mg de lignina en 700 µL de disolvente deuterado (DMSO-

d6) en tubos de RMN de 5 mm.  Cada HSQC se compone de 512 experimentos (F1) y 

2048 puntos complejos (F2). Las ventanas espectrales son 16 ppm (6.410,3 Hz) y 250 

ppm (25.155,7 Hz) para las dimensiones 1H y 13C, respectivamente. La constante de 

acoplamiento 1JCH es 145 Hz. Las señales de correlación se calibran respecto a la 

señal del disolvente (δC/δH 39.5/2.49) y se asignan por comparación con la 

bibliografía (Lewis y Yamamoto, 1990; Piccolo y col., 2005; del Rio y col., 2012; Savy y 

col., 2015a; Savy y col., 2015b; Savy y col., 2016). 

 

Figura 31. Espectro HSQC de lignina sosa de paja de trigo. Región alifática oxigenada (a) y región 

aromática (b) (Domínguez-Robles y col., 2017). 
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Figura 32. Estructuras moleculares de la región alifática oxigenada y la región aromática de la lignina 

sosa de paja de trigo (Domínguez-Robles y col., 2017). 

5.3.3. Cromatografía de exclusión molecular (SEC) 

La cromatografía de exclusión molecular (SEC, Size Exclusion Cromatography), es 

un método de cromatografía sólido-líquido que permite la separación de moléculas en 

función de su tamaño. En esta técnica, la fase estacionaria es un gel que se introduce 

dentro de una columna como soporte cromatográfico. El gel está constituido por 

partículas esféricas con una determinada distribución de tamaño de poro. Las 

moléculas de menor tamaño difunden a través de los poros de las partículas del gel 
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por lo que son retardadas en su paso por la columna. En cambio, las moléculas de 

mayor tamaño son arrastradas por la fase móvil y su salida de la columna se produce 

antes.  

La distribución del peso molecular de la lignina es una de las principales 

propiedades para estudiar y entender la reactividad y las propiedades fisicoquímicas 

de estas moléculas (Yoshida y col., 1990; Kubo y col., 1996). A partir de esta 

distribución, se pueden calcular varios pesos moleculares. El peso molecular promedio 

en número (Mn), representa el peso total de todas las moléculas poliméricas 

contenidas en una muestra, dividido por el número total de moléculas poliméricas en 

dicha muestra, definiéndose como: 

M
∑ N M
∑ N

																																																																																																																															 3  

Por otro lado, el peso molecular promedio en peso (Mw), se basa en el hecho de 

que una molécula más grande contiene más de la masa total de la muestra polimérica 

que las moléculas pequeñas y se define como: 

M
∑ N M
∑ N

																																																																																																																														 4  

Además, con estos pesos moleculares promedio se puede calcular el índice de 

polidispersidad de un polímero, que es una medida que indica el grado de dispersión 

de un polímero y se define como: 

PD
M
M

																																																																																																																																							 5  

Para llevar a cabo este análisis, 4 mg de las diferentes muestras de lignina se 

disuelven en una solución analítica de NaOH 0,1M (1mg/mL) durante toda la noche a 

temperatura ambiente (Figura 33). Después, se filtra con una membrana de jeringa de 

politetrafluoroetileno (PTFE) con una porosidad de 0,45 µm (VWR). A continuación, las 

diferentes muestras se inyectan en un equipo de Waters HPLC system equipado con 

un detector de UV operando a 280 nm y dos columnas provistas de un gel poliestireno 

con diferentes porosidades (PSS MCX 1000 y 100000 Å) acopladas en serie. El flujo 

eluyente es de 0,5 mL/min. Los pesos moleculares se calculan mediante una 

calibración externa de una serie de estándares de poliestireno sulfonado (PSS).  
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Figura 33. Análisis de la distribución del peso molecular mediante cromatografía de exclusión molecular. 

6. Valorización de la lignina 

6.1. Producción de tableros a partir de pasta celulósica y lignina de paja de 

trigo 

La lignina de paja de trigo, así como la pasta celulósica de este mismo residuo 

agrícola que se obtiene tras realizar un proceso “a la sosa” (Specel®) fueron 

aprovechadas para la fabricación de tableros. La lignina se utilizó como un sustituto 

natural de la urea-formaldehido (UF), un adhesivo comercial que se emplea 

habitualmente en la producción de tableros. A modo de resumen, en la Figura 34 se 

observa un esquema del proceso completo de fabricación.    
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Figura 34. Esquema del proceso completo. 

6.1.1. Preparación de la fibra celulósica 

En primer lugar, se hace una limpieza de la materia prima (paja de trigo) para 

eliminar posibles partículas que puedan interferir en el proceso, como pequeñas 

piedras o semillas. A continuación, este residuo agrícola se pasa por un molino 

equipado con un tamiz que tiene una luz de maya de 5 mm y posteriormente se 

almacena en bolsas de plástico a una temperatura constante hasta su uso.  

La pasta celulósica se obtuvo a través de un proceso “a la sosa” (Specel®), 

explicado en la sección 2.1 de este capítulo. Aunque las variables de operación fueron 

las mismas, en este caso se usó un reactor de menor tamaño (3 litros de capacidad). 

A continuación, se recogieron los licores negros para posteriormente extraer la lignina 

contenida en ellos (ver sección 3 de ese capítulo). Por otro lado, la pasta celulósica se 

lavó con agua y se filtró para medir el contenido en humedad y el rendimiento de ésta.  

Por último, la pasta celulósica se pasó a través de un refino de discos Sprout-

Waldron (Figura 35) con la adición de agua, y posteriormente se filtró de nuevo para 
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eliminar el exceso de agua. En este punto la pasta celulósica ya está lista para 

utilizarse en la fabricación de tableros, aunque esta también podría almacenarse hasta 

su uso, en bolsas de plástico refrigeradas a 4ºC, para evitar la fermentación de 

bacterias y hongos. 

 

Figura 35. Refino de discos Sprout-Waldron. 

6.1.2. Caracterización de la pasta celulósica 

 La composición química de la paja de trigo, así como de la pasta celulósica 

obtenida a partir de este residuo lignocelulósico, se determinan de acuerdo con las 

normas Tappi aplicables para cada uno de los componentes: T-211 para cenizas, T-

257 para solubles en agua caliente, T-212 para solubles en NaOH al 1%, T-204 para 

extraíbles con etanol-benceno, T-203 os-61 para α-celulosa y la T-222 para lignina. 

Excepcionalmente, la holocelulosa se determina con el método de Wise y col. (1946). 

 El análisis morfológico se lleva a cabo con analizador compacto MorFi equipado 

con una cámara de video CCD (Figura 36). El equipo analiza aproximadamente 30.000 

fibras con el software MorFi v9.2, el cual permite calcular la longitud media de las 

fibras, el diámetro medio, y el porcentaje de finos (los finos se consideran las fibras 

menores a 76 µm), entre otros parámetros. Para este análisis morfológico se miden 4 

réplicas de cada muestra. Por último, el grado de Schopper-Riegler de la pasta 

celulósica se lleva a cabo de acuerdo con la norma ISO 5267-1.  
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Figura 36. MorFi Compact analyser (TechPap, Grenoble, France). 

6.1.3. Proceso de producción de tableros 

 Los tableros se elaboran mediante un proceso conocido comúnmente como 

proceso húmedo (“wet process”). Para ello se pesan 220 gramos de pasta celulósica 

de paja de trigo, junto con las diferentes proporciones de lignina (0-15%), ambas sobre 

materia seca. Esta mezcla se introduce en un “pulper”, con un volumen de 14 litros de 

agua y se desintegra a 1.100 rpm durante 10 minutos para asegurar una buena 

distribución de las fibras y la lignina. Posteriormente, esta solución se filtra en un 

formador de hojas para formar una tarta de fibras (“web cake”), la cual se corta acorde 

a las dimensiones del molde (50 mm x 150 mm de ancho y largo, respectivamente) 

que se emplea para fabricar las diferentes probetas. Por último, la porción se introduce 

en el molde, cubriendo la parte de arriba y de abajo de este con una malla metálica 

para evitar problemas de adhesión. El grosor final de los tableros es 2,5-3 mm. En la 

Figura 37, se muestran los dispositivos empleados para llevar a cabo este proceso.  
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Figura 37. Dispositivos empleados en el proceso húmedo. 

6.1.3.1. Prensado 

 El prensado es un paso crítico para la fabricación de tableros ya que se aplican de 

manera simultánea presión y temperatura. A continuación, se describen las 

condiciones de presión y temperatura que se usaron en la prensa térmica. 

 Debido a que la matriz de fibras tiene una humedad de aproximadamente el 90%, 

es necesario eliminar este exceso de agua antes del termo-prensado, para ello se 

llevan a cabo los siguientes pasos:  

 3 minutos a 75ºC con una presión de 60 kN. 

 5 minutos a 75ºC con una presión de 170 kN. 

 Eliminar el agua que se ha liberado. 

 Antes de iniciar las condiciones de alta presión y temperatura para formar el 

tablero definitivo, en la misma prensa (Figura 38) se lleva a cabo un proceso de 

secado de la matriz de fibras, necesario para evitar pequeñas explosiones debido a la 

humedad que puede quedar en dicha matriz. Las condiciones son: 

 60 minutos a 150ºC con una presión de 60 kN.  

 Por último, las condiciones del termo-prensado fueron las siguientes: 

 2 minutos a 230ºC con una presión de 105 kN. 

 1 minuto sin ejercer presión, bajando el plato móvil. Esto se hace para que el 

tablero respire. 

 5 minutos a 230ºC con una presión de 105 kN. 
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 En la Figura 39 se puede observar la evolución de la presión y temperatura de 

este proceso de prensado. Dicho proceso se lleva a cabo teniendo en cuenta las 

condiciones adoptadas previamente por Theng y col. (2015).   

 

Figura 38. Prensa térmica (Frontijne Grotnes B.V., Vlaardingen, Los Países Bajos). 

 

Figura 39. Esquema del proceso de prensado. 

6.1.4. Caracterización de los tableros 

 Para evaluar las propiedades de los tableros realizados con lignina y fibras 

celulósicas de paja de trigo, se caracterizan fisicoquímicamente con el fin de 

compararlos con otros tableros hechos con otros materiales lignocelulósicos, así como 
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con tableros comerciales. Para el análisis de las propiedades mecánicas de los 

diferentes tableros, incluyendo la resistencia a la flexión y la fuerza de adhesión 

interna, se utiliza un dinamómetro de IDM Test (San Sebastián, España) con una 

célula de carga de 5000 N (Figura 40).  

 Caracterización física: 

 Análisis de la densidad: la densidad de los tableros se mide de acuerdo a la 

European standard, EN323, 1993. 

 Caracterización mecánica:  

 Las propiedades de resistencia a la flexión, el módulo de ruptura (MOR) y el 

módulo de elasticidad (MOE) se miden de acuerdo a la European standard, 

EN310, 1993. 

 La propiedad de resistencia a la adhesión interna (IB) se calcula de acuerdo 

con la European standard, EN319, 1993. 

 La propiedad de resistencia al impacto (IS) se mide de acuerdo a la American 

standard, ASTM-D256-10e1, 2010. 

 

Figura 40. Dinamómetro (IDM Test, San Sebastián, España). 
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6.2. Lignina como aditivo aglomerante para baterías de litio 

Para este trabajo se utilizaron tres ligninas técnicas, todas ellas procedentes del 

mismo residuo agrícola, la paja de trigo. La diferencia entre ellas radica en los 

diferentes procesos de pasteado (organosolv, “a la sosa” y Kraft) empleados para su 

obtención. Las condiciones de operación de estos procesos, así como del aislamiento 

de las ligninas a partir de los licores de cocción han sido previamente explicadas en 

las secciones 2 y 3 de este capítulo, respectivamente. 

Aparte de caracterizar las distintas ligninas con la metodología previamente 

descrita (ver sección 5 de este capítulo), éstas fueron utilizadas como aditivo 

aglomerante (binder) para fabricar el electrodo positivo de una batería de litio, con 

objeto de estudiar su comportamiento y compararlo con el del polifluoruro de vinilideno 

(PVDF). Este compuesto es un fluoropolímero termoplástico inerte químicamente que 

se emplea de manera convencional como aditivo aglomerante en la fabricación de 

estos electrodos. Sin embargo, el PVDF es un aditivo relativamente caro, que no se 

recicla con facilidad y que además implica el uso de un compuesto orgánico volátil 

para su procesamiento, N-Metil-2-Pirrolidona (NMP), el cual es muy tóxico y altamente 

nocivo para el medioambiente (Lux y col., 2010; Chou y col., 2014).  

6.2.1. Materiales 

Además de las 3 ligninas comentadas anteriormente, para la realización de este 

trabajo se utilizaron otros compuestos y reactivos. El PVDF y la N-Metil-2-Pirrolidona 

(NMP) fueron adquiridos en Sigma-Aldrich, Dorset, Reino Unido. El carbono en forma 

de microesferas de meso-carbono (MCMBs) fue obtenido a través de Osaka Gas 

Group (Osaka, Japón).  Por último, el carbono conductor Super P® fue adquirido en 

Imerys Graphite & Carbon,Bironico, Suiza. 

6.2.2. Preparación de los electrodos 

Los electrodos se preparan de acuerdo con la siguiente formulación, un 85% de 

material activo (MCMBs en todos los casos), un 10% del aditivo aglomerante, PVDF o 

cualquiera de las tres ligninas y un 5% carbono conductor super P® (aditivo conductor). 

El NMP se usa como solvente para el PVDF, mientras que una mezcla de acetona y 

NMP (1:1 v/v) se empleó como solvente cuando se utilizaron las ligninas como aditivo 

aglomerante. Con la mezcla de estos componentes se forma una suspensión que 

luego se homogeneiza con un dispersador T18 ULTRA-TURRAX® (IKA®, Staufen, 
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Alemania) a 4.000 rpm durante 20 minutos. La suspensión se deposita sobre una 

lámina de cobre (Cu) de 9 µm mediante la técnica de “Doctor Blade”, en la que 

mediante un “aplicador micrómetro” con una altura de 30 µm se extiende la mezcla 

sobre la lámina de Cu (Figura 41). El material depositado se deja secar al aire durante 

12 horas, favoreciendo la evaporación del NMP, y posteriormente se mete en una 

estufa de vacío a 50ºC durante 3 horas. Finalmente, para su uso como electrodos, los 

depósitos son cortados en una troqueladora como discos de 14 mm de diámetro. 

 

Figura 41. Equipo utilizado para el depósito del material activo en el colector de corriente, por la técnica 

de “Doctor Blade”. 

El aditivo aglomerante es incluido en los electrodos con el fin de fortalecer sus 

propiedades mecánicas, mantener las partículas del material unidas, así como evitar la 

pulverización. Por otro lado, y a pesar de las propiedades conductoras del material 

activo, se usa una pequeña proporción de aditivo conductor para mejorar la 

conductividad de la mezcla electródica (Vargas, 2013).  

6.2.3. Caracterización electroquímica 

El estudio electroquímico se ha llevado a cabo empleando celdas tipo botón (coin 

cells) modelo CR2032. Como electrolito se usó una disolución 1 M de LiPF6 en una 

proporción 1:1 de EC:DEC (carbonato de etileno y carbonato de dietilo) (Sigma-

Aldrich, Dorset, Reino Unido) y como electrodo negativo se utilizó una lámina circular 

de litio metal (Sigma-Aldrich, Dorset, Reino Unido) de 13 mm de diámetro.  
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Todas las celdas se han ensamblado en el interior de una caja de guantes (M-

Braun, Garching, Germany) bajo atmósfera de argón con una concentración de agua y 

oxígeno menor de 1ppm (Figura 42). 

 

Figura 42. Caja de guantes MBraun 150. 

Las celdas tipo botón modelo CR2032 (20 mm de diámetro y 3.2 mm de grosor) 

consisten en un par de carcasas de acero que actúan como colectores de corriente. 

Estas dos carcasas están aisladas eléctricamente por un anillo de teflón que las une y 

permite su cierre hermético. En el interior se colocan los componentes de la batería: 

electrodo positivo, preparado en el apartado anterior, un disco de papel de fibra de 

vidrio (Whatman GF/C) impregnado de electrolito y el electrodo negativo de Litio 

metálico. Por encima del electrodo negativo se coloca un disco de acero como colector 

adicional para mejorar la conducción y, a continuación, un muelle de acero que fija la 

posición de los componentes (Figura 43). Finalmente, el conjunto se cierra mediante 

una prensa hidráulica adaptada para este tipo de celdas.  
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Figura 43. Celda tipo Botón empleada en el estudio electroquímico. 

Las medidas realizadas para estudiar las prestaciones electroquímicas se han 

llevado a cabo en un analizador multicanal de baterías Arbin BT2000 (Arbin 

Instruments, TX, EE. UU.) en una ventana de potencial comprendida entre 0.015 y 

1.5 V. Las celdas se han evaluado mediante técnicas galvanostáticas. En los 

experimentos galvanostáticos se aplica una corriente constante, calculada a partir de 

la masa del material activo y de la velocidad de ciclaje, y se registra la variación de 

potencial. Las celdas ensambladas se sometieron a sucesivos ciclos descarga/carga 

aplicando una intensidad de corriente de 100 mAg-1. Además, se han realizado 

ensayos galvanostáticos a diferentes velocidades de ciclaje (Rate Capability) entre C/4 

y 2C, donde C representa la capacidad específica teórica del material que en el caso 

del grafito equivale a 372 mAg-1; de esta forma, se define la densidad 1C como la 

corriente necesaria para liberar la capacidad teórica del material en una hora de 

descarga. 

6.3. Hidrogeles de lignina 

 Con el fin de valorizar diferentes ligninas técnicas obtenidas a partir de tres de los 

principales procesos de pasteado utilizados en la actualidad (Kraft, “a la sosa” y 

organosolv) se llevó a cabo la síntesis de hidrogeles con una alta capacidad de 

absorción. La síntesis y la caracterización, así como la aplicación de estos nuevos 

materiales poliméricos se detalla a continuación.  

6.3.1. Materiales 

 Para la síntesis de estos hidrogeles se utilizó un copolímero comercial de metil 

vinil éter y ácido maleico (GantrezTM S-97), con un peso molecular de 1.200.000 Da. 

Este copolímero fue adquirido a través de Ashland, Barcelona, España. Por otro lado, 

se prepararon dos soluciones, una de NH4OH 1M y otra de NaOH 0,5 M, empleando 
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una solución de amoniaco al 30% (como NH3) y NaOH en forma de lentejas (99%), 

respectivamente. Ambos reactivos fueron obtenidos de PanReac Appli Chem, Helsinki, 

Finlandia. El azul de metileno para llevar a cabo los experimentos de absorción fue 

suministrado por Sigma-Aldrich, Dorset, Reino Unido. 

 Las muestras de ligninas usadas para este estudio fueron obtenidas a partir de 

diferentes procesos de pasteado (organosolv, “a la sosa” y kraft) y extraídas a través 

de una precipitación ácida de los licores de cocción obtenidos en dichos procesos. 

Para los procesos “a la sosa” y organosolv se usó paja de trigo como materia prima. 

Las condiciones de operación para estos dos procesos, así como del aislamiento de 

las ligninas a partir de los licores de cocción han sido descritas previamente en las 

secciones 2.1, 2.4 y 3 de este capítulo. Por su parte, la lignina Kraft se obtuvo de un 

proceso Kraft industrial del cual no se conoce con detalle las condiciones de 

operación, excepto que producen pasta celulósica para papel y no para disolver 

(Metsä Fibre, Finlandia). Como materia prima se usó una mezcla de coníferas (Pícea y 

Pino). Esta lignina kraft fue precipitada con dióxido de carbono a partir de los licores de 

cocción usando la tecnología de extracción LignoBoost (Tomani, 2010). 

6.3.2. Síntesis de los hidrogeles 

 Se prepararon dos hidrogeles diferentes para cada lignina, disolviendo 3 gramos 

de esta en 21 mL de una solución de hidróxido de sodio (0,5M) o de hidróxido de 

amonio (1M). Esta mezcla se agitó en un vaso de precipitados durante 60 minutos a 

temperatura ambiente. A continuación, se añadieron 6 gramos del copolímero de metil 

vinil éter y ácido maleico (GantrezTM S-97) y esta nueva mezcla se siguió agitando, 

aunque esta vez la agitación fue manual, con la ayuda de una espátula, debido a la 

alta viscosidad que adquirió la formulación.  

 Las diferentes formulaciones se centrifugan a 3.500 rpm durante 15 minutos para 

eliminar las posibles burbujas de aire que se hayan podido formar durante la mezcla. 3 

gramos de cada formulación se vierten en moldes de silicona de 40 mm de diámetro y 

1 mm de profundidad. Posteriormente las formulaciones se secan a temperatura 

ambiente durante 48 horas. A continuación, se introducen en un horno a 80ºC durante 

24 horas para inducir el entrecruzamiento entre los grupos ácidos del copolímero de 

metil vinil éter y ácido maleico (PMVE/MA) y los grupos hidroxilos de la lignina a través 

de una reacción de esterificación.  
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6.3.3. Caracterización de los hidrogeles 

6.3.3.1. Cinética de hinchamiento 

 Para estudiar la capacidad de hinchamiento de los distintos hidrogeles, se toma 

una muestra de aproximadamente 5 mm2 con un grosor de 0,6-0,8 mm de cada 

hidrogel y se calcula su peso en el estado inicial seco (m0). A continuación, se 

introducen en un recipiente con agua destilada durante 24 horas. La cinética de 

hinchamiento se calcula sacando las muestras del agua a diferentes intervalos de 

tiempo previamente definidos determinando su peso (mt). Para el correcto desarrollo 

de este análisis, se elimina el agua superficial de las diferentes muestras con un papel 

secante antes de pesarse. El porcentaje de hinchamiento fue calculado a través de la 

siguiente ecuación (6):   

%	Hinchamiento
m m
m

	x	100																																																																																	 	 

 En la Figura 44, se observa uno de los hidrogeles sintetizados antes y después 

del proceso de absorción de agua durante 24 horas.  

 

Figura 44. Hidrogel en su estado inicial (a) y tras un proceso de absorción de agua de 24 horas (b). 

6.3.3.2. Análisis de infrarrojos en la transformada de Fourier (FTIR). 

 Para los hidrogeles, al igual que para las muestras de ligninas, también se llevó a 

cabo un análisis de infrarrojos en la transformada de Fourier para estudiar el 

mecanismo de entrecruzamiento de los distintos hidrogeles sintetizados.  
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Este análisis se realizó tal y como se describe previamente para las muestras de 

ligninas (ver sección 5.3.1 de este capítulo). Además de los mencionados hidrogeles, 

antes y después del tratamiento térmico a 80ºC, también se registraron los espectros 

de los distintos polímeros que conforman los hidrogeles, es decir, el copolímero de 

metil vinil éter y ácido maleico, así como las tres ligninas empleadas.  

6.3.3.3. Estudio reológico  

 La reología es la ciencia que estudia el flujo y la deformación de la materia 

sometidas a fuerzas, y que por lo general se mide con un reómetro. La medición de 

estas propiedades reológicas se puede aplicar a cualquier tipo de materiales, desde 

fluidos como soluciones diluidas de polímeros y surfactantes hasta polímeros sólidos.  

 Para el diseño y desarrollo de estos nuevos materiales (hidrogeles de lignina) se 

llevó a cabo un estudio reológico para establecer sus propiedades mecánicas. Los 

hidrogeles se introducen previamente en un recipiente con agua destilada a 

temperatura ambiente, hasta que estos llegan al equilibrio (24 horas). Una vez que 

alcanzan el equilibrio hídrico, se caracterizan reológicamente mediante ensayos 

oscilatorios, haciendo uso de un reómetro AR-G2 (TA Instruments, New Castle, DE, 

USA), y utilizando una geometría de platos paralelos de 20 mm de diámetro (la 

muestra a estudiar se coloca entre dos platos paralelos rígidos). El módulo de 

almacenamiento o elástico (G’), relacionado con la energía que acumula el material 

bajo estudio por ciclo de oscilación y el módulo de pérdidas (G”), asociado con la 

energía que se disipa y por tanto con la componente viscosa, así como el ángulo de 

fase (δ), que es una medida del grado de viscoelasticidad del material fueron elegidos 

como los principales parámetros viscoelásticos de control. Para este ensayo se utiliza 

un esfuerzo de cizalla en un intervalo de 0,01 a 1000 Pa y a una frecuencia fijada de 

0,1 Hz. El análisis se da por finalizado cuando el módulo de almacenamiento y el de 

pérdidas disminuyen considerablemente. Todas las medidas reológicas se llevan a 

cabo por triplicado y a temperatura ambiente.  

6.3.3.4. Microscopía electrónica de barrido 

 El microscopio electrónico de barrido de emisión de campo (FE-SEM), es un 

instrumento que al igual que el microscopio electrónico de barrido (SEM) ofrece 

información procedente de la superficie de la muestra, pero con mayor resolución y 

con un rango de energía mucho mayor. Ambos equipos funcionan de la misma 

manera: se barre un haz de electrones sobre la superficie de la muestra, mientras que 
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se visualiza la información que nos interesa en función de los detectores que 

tengamos disponibles (Servicio de Microscopía Electrónica, UPV).  

 La principal diferencia entre estos dos equipos radica en el sistema de generación 

de electrones. El FE-SEM trabaja utilizando como fuente de electrones un cañón de 

emisión de campo (Field Emission Gun, FEG) que proporciona haces de electrones de 

alta y baja energía más focalizados. Esto permite mejorar la resolución espacial, así 

como minimizar el efecto de carga en sobre el espécimen a observar, causando 

además daños en muestras sensibles (Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid). 

 Para analizar la superficie de los distintos hidrogeles sintetizaos se usó un 

microscopio electrónico de barrido de emisión de campo Zeiss Merlin (FE-SEM) 

equipado con un detector de electrones secundarios in lens (Figura 45). Previamente a 

este análisis de microscopía electrónica de barrido, los hidrogeles se introducen en 

agua destilada a temperatura ambiente hasta alcanzar el equilibrio (24 horas). A 

continuación, las muestras se congelan a -40ºC durante 24 horas y se liofilizan en un 

liofilizador Beta 1-8 LDplus (Martin Christ, Osterode am Harz, Alemania) con vacío a -

42ºC durante 48 horas (Singh y col., 2012). Finalmente, los distintos especímenes se 

recubren con una fina capa de platino, antes de llevar a cabo el análisis de 

microscopía. 

 

Figura 45. Microscopio electrónico de barrido de emisión de campo. 
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6.3.3.5. Absorción de azul de metileno 

 Además de caracterizar los distintos hidrogeles, se llevó a cabo un estudio para 

comprobar la capacidad de absorción, así como la capacidad de retención del azul de 

metileno de estos. Este compuesto se suele usar como compuesto modelo para este 

tipo de estudios debido a su facilidad para ser cuantificado mediante espectroscopía 

UV-Vis. 

 Para la realización de este ensayo, los hidrogeles de aproximadamente 5 mm2 y 

30 mg se introducen en vasos de precipitados conteniendo 20 mL de una solución de 

azul de metileno (1mg/mL). A continuación, estos hidrogeles se mantienen en 

agitación (90 rpm) durante 48 horas a temperatura ambiente dentro de esta solución 

de azul de metileno. Para conocer la concentración de azul de metileno, se mide la 

absorbancia de la solución a 665 nm en un lector de microplacas automatizado 

(Varioskan Flash, Thermo Scientific, EEUU). La cantidad de azul de metileno (g) por 

gramo de hidrogel se calcula con la siguiente ecuación (7): 

Cantidad	absorbida 	
C C V

m
																																																																																																					  

donde Ci es la concentración inicial de azul de metileno (g/mL), Cr es la concentración 

tras el tiempo de absorción seleccionado (g/mL), V1 es el volumen total de la solución 

(mL) y m1 es el peso del hidrogel (g).  

Por otro lado, se estudió la fuerza de retención del azul de metileno por parte de 

estos hidrogeles. Para este ensayo, los hidrogeles cargados con azul de metileno se 

congelan a -40ºC durante 24 horas y posteriormente se liofilizan en el liofilizador Beta 

1-8 LDplus freeze drier con vacío a -42ºC durante 48 horas (Singh y col., 2012). La 

muestra liofilizada se introduce en un vaso de precipitado conteniendo agua destilada. 

La liberación de azul de metileno se determina, al igual que antes, midiendo la 

absorbancia de la solución a 665 nm, pero en este caso a diferentes intervalos de 

tiempo, usando para ello el mismo lector de microplacas. La cantidad de azul de 

metileno liberado a partir de los distintos hidrogeles se calcula con la siguiente 

ecuación (8) (Li y col., 1998): 

Cantidad	liberada	% 	
W
W

	x	100																																																																																																								  
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ABSTRACT 

Lignin is a complex natural polymer and it is one of the main constituent of the 

lignocellulosic biomass. Moreover, it is a bio-renewable material and it is available in 

large amounts as by-product of residues from the wood and paper industries. Lignin-

based hydrogels with high swelling capabilities were prepared by crosslinking poly 

(methyl vinyl ether co-maleic acid) and different technical lignins in ammonium and 

sodium hydroxide solutions. The produced hydrogels showed a wide range of water 

absorption capacities varying from 13 to 130 g of water per 1 g of sample. It was 

observed that materials with higher water uptake poorer mechanical performance, as 

evaluated in terms of storage and loss modulus (G’ and G”, respectively). Methylene blue 

(MB) was used as a model dye to evaluate the adsorption and release capabilities of the 

lignin hydrogels. Results suggested that these hydrogels showed a high MB load 

efficiency, which ranged from 440 mg to 840 mg/g. On the contrary, the percentages of 

MB released depended on the negative surface charge of the hydrogels (i.e. carboxylic 
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acid side groups), showing values which ranged from 0.06 to 0.35 %. Thus, these 

materials have potential to be used as adsorbents for the removal of organic dyes from 

waste water. 

Keywords: Technical lignins; Lignin hydrogels; Water absorption; Mechanical 

properties; Dye removal 

1. Introduction 

Isolation and utilization of lignin as one of the major constituents of lignocellulosic 

biomass is increasingly moving into the limelight of biorefinery strategies [1]. Lignin is a 

complex aromatic heteropolymer synthesised mainly from three monomers differing in 

their number of methoxyl groups: p-coumaryl, coniferyl, and sinapyl alcohols [2]. Lignin 

is the second most abundant biopolymer after cellulose on the planet and it constitutes 

between 15 and 40% of the dry matter of plant biomass [3,4]. 

Currently, worldwide chemical wood pulping industry produces ca. 70 Mt of lignin [5]. 

However, the largest part of this polymer is burned to generate energy, while a small 

amount of it, estimated at 1-2%, is isolated from black liquors and used for a wide variety 

of materials applications [5]. Therefore, lignin and especially technical lignins are 

attractive raw materials for several industrial purposes with significant sustainability and 

green chemical connotations [4,5].  

The use of lignin and other bio-renewable polymers have attracted a greater attention 

of the research community due to the advantages such as their low cost and/or 

biodegradability [6]. Bio-renewable polymers coming from lignocellulosic biomass have 

a significant potential to reduce the dependence on petrochemical-based feedstock [7]. 

Recently, multiple research works have been published describing novel uses of lignin 

such as binder material in lithium batteries [8] or raw material for the production of new 

polymeric materials [9,10]. In addition to this, in the last few years, several studies have 

focused on the use of lignin as starting material for the production of hydrogels and 

aerogels, using for toxic compound removal [11,12] and as coating materials to prepare 

slow-release fertilizers [13], among other uses.  

Hydrogels are materials made of crosslinked polymeric network structures that can 

absorb and retain significant amounts of water or biological fluids without being dissolved 

[14,15]. These physico-chemical properties of hydrogels make them suitable materials 

to be used for drug delivery applications [15-17], tissue engineering [16,18], wound 
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dressings [19] or agricultural/environmental applications [13,20]. The latter includes the 

use of lignins for removal of contaminants from water [11,21,22]. This is a promising 

approach as lignin contains a high concentration of functional groups that can form 

electrostatic interactions with a wide variety of compounds present in residual waters. 

Different toxic organic compounds can be found in processing residual water 

streams. Organic dyes are included in this group of molecules as they are commonly 

used in several industries such as textile, cosmetic or papermaking [23]. It is estimated 

that about 2% of these compounds are directly discharged into water resources [24,25]. 

These organic dyes, can be very harmful for the aquatic life and food chain due to 

mutagenic and carcinogenic effects even at low concentrations [26,27]. Several 

methods, such as coagulation-flocculation, oxidation, membrane separation or 

electrochemical processes, could be employed to remove these toxic compounds 

[28,29]. To this end, adsorption is an effective and simple method to remove pollutants 

from wastewater [26]. In this scenario, hydrogels represent valuable alternative as water 

purification medium.  

The present work describes the synthesis and characterization of lignin-based 

hydrogels for water purification applications. The hydrogels were synthetized by 

crosslinking lignin with poly (methyl vinyl ether co-maleic acid) (PMVE/MA) using a 

simple thermal process. Overall, these new hydrogels can be considered a green 

material as the process do not use any toxic solvent/reagent and it is based on a 

renewable biopolymer. Different types of lignins obtained from different raw materials 

and processed with different pulping treatments were used in this study. The resulting 

hydrogels were characterised by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), water 

uptake capacity, mechanical properties and scanning electron microscopy (SEM) 

analysis. Finally, the dye adsorption and desorption capacities of the hydrogels were 

studied.  

2. Materials and methods 

2.1. Materials 

Gantrez® S-97, copolymer of methyl vinyl ether and maleic acid, with a molar mass 

of 1,200,000 was a donated from Ashland, Barcelona, Spain. Ammonia 30% (as NH3) 

and NaOH 99% (as pellets) were purchased form PanReac Appli Chem, Helsinki, 

Finland. Methylene blue (MB) was supplied by Sigma-Aldrich, Dorset, UK.  
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Lignin samples used in this study were obtained through three different pulping 

processes and all of them were recovered by precipitation from organosolv, soda and 

kraft liquors produced in these processes. Organosolv pulping process was performed 

under the following operating conditions: 210ºC for 60 min, using aqueous 60% ethanol 

as the reagent, being the solid/liquid ratio 1:10 [30]. Soda pulping process was performed 

at 100ºC, for 150 min, containing 7% NaOH (o.d.) and the solid/liquid ratio was 1:10 [31]. 

In these two processes wheat straw was used as the raw material. Isolation of wheat 

straw organosolv lignin (OSL) was performed under liquor-to-ratio 1:2, followed by 

addition of sulphuric acid at pH 2. Wheat straw soda lignin (SSL) was precipitated using 

sulphuric acid following the procedure described by Domínguez-Robles et al [31]. 

Softwood kraft lignin (SKL) was an industrial lignin from a kraft pulp mill (Metsä Fibre, 

Finland) that produces paper-grade softwood (pine and spruce) pulp. The lignin was 

precipitated from the black liquor using carbon dioxide followed by acid wash to remove 

inorganic substances. The lignin isolation protocol was similar as explained earlier by 

Tomani [32].  

2.2. Characterization of the lignin samples  

The total lignin content was considered to be the sum of Klason lignin and acid 

soluble lignin. In these determinations, an acid hydrolysis was performed to define the 

Klason lignin by gravimetric yield, acid soluble lignin from the UV-absorption of the 

hydrolysate at 215 and 280 nm, and carbohydrates from the hydrolysate using HPAEC-

PAD [33]. Ash content was determined separately from the lignin samples gravimetrically 

in a muffle furnace. Samples were heated to 800ºC and maintained at this temperature 

for 3-6 h until black carbon particles had disappeared.  

Hydroxyl content analyses were determined using a quantitative 31P NMR procedure 

as published by Granata and Argyropoulos [34]. NMR spectra were acquired using a 

Bruker 500 MHz spectrometer (Billerica, MA, USA). The NMR parameters used were 

1024 scans with pulse delay of 5s, 90ºC pulse and line boarding of 2 and default base 

line correction.  

The molar mass measurements of the lignin samples were determined by size 

exclusion chromatography (SEC) with UV detection at 280 nm as explained elsewhere 

[35]. Samples were dissolved in 0.1 M NaOH solution (1mg/ml) and filtered (0.45 µm). 

SEC analysis was performed using 0.1 M NaOH eluent (pH 13, using a flow of 0.5 ml/min 

and a temperature of 25ºC) and PSS MCX 1000 & 100000 Å columns. The molar mass 

distributions (MMD), number average molar mass (Mn), weight average molar mass (Mw) 
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and polydispersity (PD) were calculated against polystyrene sulphonate standards (eight 

standards with a range of 3420 – 148500 g/mol) and using Waters Empower 3 software 

(Milford, MA, USA).  

2.3. Preparation of superabsorbent hydrogels films 

For each batch of lignin hydrogels, 3 g of lignin-containing sample (o.d.) (10% w/w) 

were mixed in 21 ml of aqueous NaOH (0.5 M) or NH4OH (1M) under magnetic stirring 

for 1 hour at room temperature. Then 6 g of PMVE/MA (20% w/w) were then added to 

this mixture and the solution was mixed again using a spatula due the high viscosity.  

The solutions were centrifuged at 3,500 rpm for 15 minutes in order to remove any 

remaining air bubbles. After this step, the solutions were poured into silicone moulds of 

40 mm diameter and 1 mm deep. The cast blend was dried for 48 hours at room 

temperature and then cured in oven at 80ºC for 24 h to induce crosslinking between 

PMVE/MA and lignin.  

2.4. Dynamic and equilibrium swelling studies 

For swelling studies, crosslinked samples (ca. 0.5 cm2) of the above formulations 

were weighed in the dry state (mo) and then swollen in deionized water at room 

temperature for 24 h. The swelling kinetics was defined by removing the samples from 

the water at selected time intervals, dried gently with filter paper to eliminate the excess 

surface water and weighed (mt). Thus, the percentage swelling was calculated by using 

Equation (1). These studies were done in triplicate to calculate the average value (± 

standard deviation). 

%	Swelling
m m
m

	x	100																																																																																												 	 

2.5. Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) 

The lignin and hydrogel samples were analysed using Attenuated Total Reflectance 

Fourier Transform Infrared Spectroscopy (ATR-IR). The spectra were measured from 

the samples before and after curing at 80ºC as well as the lignin samples and the 

PMVE/MA were recorded using a Spectrum TwoTM instrument (Perkin Elmer, Waltham, 

MA, USA) by the attenuated total reflectance (ATR) technique. The spectra were 

recorded from 4000 to 450 cm-1 with a resolution of 4 cm-1 and performing 20 scans. 
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2.6. Rheological study 

Hydrogels were swollen in water at room temperature for 24 h before the rheological 

measurements were taken using an AR-G2 rheometer (TA Instruments, New Castle, DE, 

USA) equipped with a 20 mm parallel plate. Measurement of the storage modulus (G′) 

and loss modulus (G″) were conducted at shear stress range from 0.01 to 1000 Pa at 

controlled frequency of 0.1 Hz. The measurements were stopped when both storage 

modulus and loss modulus began to decrease significantly.  For each sample at least 

three specimens were measured, and the values were averaged. 

2.7. Scanning electron microscopy (SEM) 

Scanning electron microscopy (SEM) of selected hydrogel samples was performed 

to investigate their morphology. Lignin hydrogels were first placed into deionized water 

to equilibrium at room temperature. Then, the samples were frozen at -40ºC for 24 h and 

freeze-dried in a Beta 1-8 LDplus freeze drier (Martin Christ, Osterode am Harz, 

Germany) under vacuum at -42ºC for 48 h. Before SEM observation, specimens of the 

hydrogels were sputter coated with a thin layer of platinum. SEM analysis was performed 

with a Zeiss Merlin field emission scanning electron microscope (FE-SEM) with an on-

axis in-lens secondary electron detection mode and a chamber secondary electron 

detection mode.  

2.8. Methylene blue uptake 

Dry hydrogels (weighing between 20 and 30 mg) were placed in 20 mL of aqueous 

solution of MB (1mg/mL) and stirred using an orbital shaker (90 rpm) for 48 h at room 

temperature. The MB concentration in the solution was measured by spectrophotometry 

at 665 nm, using an automated microplate reader (Varioskan Flash, Thermo Scientific, 

USA). The amount of MB adsorbed by the hydrogel was calculated by using the Equation 

(2).  

MB	Loading	Content 	
C C V

m
																																																																																					  

Where Ci is the initial MB concentration in the solution (g/ml), Cr is the concentration 

after selected adsorption time (g/ml), V1 is the total volume of the solution (ml) and m1 is 

the weight of the hydrogel (g o.d.). 
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The strength of the MB retention was also studied. The selected hydrogels loaded 

with MB were frozen at -40ºC for 24 hours thereafter and further freeze-dried in a Beta 

1-8 LDplus freeze drier (Martin Christ, Osterode am Harz, Germany) under vacuum at -

42ºC for 48 h. Freeze-dried hydrogels were placed in deionized water and the release of 

MB was determined at different time intervals, using an automated microplate reader 

(Varioskan Flash, Thermo Scientific, USA) as has been mentioned previously. The 

cumulative amount of cationic model molecule released from lignin hydrogels was 

calculated from Equation (3) [36]. 

Cumulative	Amount	Released	% 	
M
M

	x	100																																																																			  

Where Mt is the amount of MB released from the lignin hydrogels at time t and M0 is 

he actual amount of MB loaded in these hydrogels. 

3. Results and discussion 

3.1. Lignin characterization 

The three lignin samples used for the hydrogels synthesis were characterised to 

establish their chemical composition (Table 1). Determining Klason (KL) lignin and acid-

soluble lignin (ASL) content in a sample is the most common method used to define the 

total lignin content. SKL and OSL presented the highest lignin content, achieving values 

above 90%. The impurities present in these samples such as carbohydrates and ashes 

were less than those obtained for the SSL. The ash content was especially high in this 

latter sample (29.25%). This high value could be explained by the higher silica (7.3 %) 

and ash (9.6%) content in wheat straw [37]. Part of this inorganic material can end up in 

the lignin precipitate after a soda pulping process [38], while not that much in ethanol-

based organosolv treatment, as has been previously reported [30]. 

Table 1. Chemical composition of the lignin samples. 

Sample 
Klason lignin Acid soluble lignin Carbohydrates Ash 

(% of o.d.) 

OSL 91.4 2.4 1.2 0.7 

SSL 64.9 3.9 2.8 29.3 

SKL 96.0 2.9 1.3 2.2 
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Fig. 1 shows the GPC chromatographic peaks of the isolated lignins and Table 2 

shows their molar masses. The lignin molar mass can be different depending on the raw 

material and the extraction process used [39]. In this study, three different pulping 

processes were performed, organosolv, soda and kraft processes, using the same 

feedstock (wheat straw) for the first two processes and softwood for the last one. 

Organosolv lignin (OSL) had lower molecular mass than soda and kraft lignins (SSL and 

SKL), which agreed with literature [40]. Organosolv lignins usually has a low molar mass 

and polydispersity compared to other type of lignins. It indicates that lignin coming from 

organosolv process is more depolymerised than lignin obtained from alkaline processes 

such as soda or kraft processes. Also, repolymerisation reactions could be induced 

during alkaline pulping, increasing the Mw of the samples [41]. All this could explain the 

results showed in the Table 2. 

Table 2. Weight-average (Mw) and number-average (Mn) molecular weights and 

polydispersity (PD) of the lignin samples. 

Samples Mna (g/mol) Mwb (g/mol) PDc

OSL 1490 2520 1.7 

SSL 1970 4170 2.1 

SKL 2270 5360 2.4 

 

 

Fig. 1. Molar mass distribution of isolated lignin samples. 

The functional groups in all the different types of lignins were measured to assess 

the importance of their reactivity in crosslinking. Both aliphatic and phenolic OH groups 
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may be involved in the formation of ester linkages with the acids groups from 

polycarboxylic acid. The 31P NMR spectra in Fig. 2 and the calculated values in the Table 

3 illustrate the differences between straw and softwood lignins. The aliphatic hydroxyl 

groups may come from residual carbohydrates or from free hydroxyl groups in the side 

chain of the phenyl-propane units of the lignin samples. Wheat straw soda lignin (SSL) 

showed a notable amount of aliphatic OH (2.33 mmol/g) followed by SKL (1.82 mmol/g) 

and OSL (1.32 mmol/g). These results are consistent with the previously measured 

higher content of carbohydrates found for wheat straw soda lignin (Table 1).  

The total phenolic OH content was higher for SKL followed by OSL and SSL (4.14, 

2.97 and 1.27 mmol/g, respectively). In straw lignins, the number of syringyl units is 

inherently high due to the fact that these lignins are considered as HGS type lignins. 

Consequently, three types of OH groups were found (HOH, GOH and SOH). 

The amount of syringyl units is low by its nature in softwood lignins. Therefore, the 

obtained number of syringyl units for SKL (1.81 mmol/g) is due to the condensed 

phenolic units. This obtained value is slightly higher than the previously reported values 

for different softwood kraft lignin samples [42]. 

Guaicyl phenolic groups are the most abundant phenolic groups in softwood lignin. 

The value for SKL (2.08 mmol/g) is consistent with the values published for softwood 

kraft lignins [42]. The values obtained for OSL and SSL are in line with the results 

published earlier for similar lignin samples [43,44]. The results of the H phenolic groups 

are in consonance with those found in the literature [40,44]. The lower amount of these 

H phenolic groups obtained for SSL when compared to the other wheat straw lignin 

(OSL) could be due to the alkaline process used in the first one [45].  

The carboxylic acid content was higher for SSL sample (0.88 mmol/g). This value 

was almost two-fold higher than the values obtained in the other two lignin samples (0.48 

and 0.40 mmol/g for OSL and SKL, respectively). Additionally, in the 31P NMR spectrum 

of the OSL appears a narrow band which is only present in this sample. This band 

corresponds to the shift of phosphorylated alcohol groups in ethanol (146.3 ppm) [42], 

and it is due to the residual reagent used in the organosolv pulping process. Although 

this lignin sample was dried at 60 ºC in the vacuum oven for 48 hours, the ethanol was 

no removed. This may be because strong physical interactions have been formed as has 

also been observed earlier in ethanol-based lignin fractionation [42,46]. 
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Table 3. Functional groups of isolated lignin samples. Cond PhOH = free phenols in 

condensed guaiacyl units; G-PhOH = free phenols in guaiacylic structures; p-PhOH = 

free phenols in para-hydroxyphenyl structures and COOH = carboxylic acids. 

Samples 

Aliphatic 

OH 

(mmol/g) 

Phenolic 

OH 

(mmol/g) 

S+Cond-

G PhOH 

(mmol/g) 

G-PhOH 

(mmol/g) 

H-PhOH 

(mmol/g) 

COOH 

(mmol/g) 

OSL 1.32 2.97 1.42 1.06 0.49 0.48 

SSL 2.33 1.27 0.47 0.54 0.25 0.88 

SKL 1.82 4.14 1.81 2.08 0.24 0.40 

 

 

Fig. 2. 31P NMR spectra of isolated lignin samples. 
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3.2. Hydrogel synthesis 

Lignin hydrogels were produced using three different lignin samples (OSL, SSL and 

SKL) and PMVE/MA using a thermal treatment (80ºC) to induce the crosslinking. For 

comparison, non-crosslinked hydrogels were produced in similar manner without the 

thermal treatment. Both specimens were placed into deionized water, and the non-

crosslinked hydrogels disintegrated, while the cured samples became swollen. This is 

an evidence that the crosslinked was only formed using the thermal treatment (80ºC). 

Multiple examples of lignin-based hydrogels can be found in the literature [6,11,13]. 

However, one of the novel aspects of the present work is the simplicity of the synthetic 

procedure. The synthetic step only requires to use a thermal procedure in solid state 

without using any type of organic solvents or potentially toxic reagents (such as 

initiators). Additionally, the crosslinking reaction is an esterification reaction and the main 

sub-product of this reactions is water. Accordingly, the obtained hydrogels can be 

considered a “green” material as they are prepared using a renewable biopolymer and 

its synthetic procedure can be considered environmental friendly. Finally, due to its 

simplicity the synthetic step can be consider scalable for industrial production of the 

lignin-based hydrogels. 

3.3. FTIR analysis 

In order to establish the chemical nature of crosslinking, the hydrogel samples were 

subjected to FTIR analysis. The obtained spectra were compared with the spectra of the 

pure polymers and non-crosslinked hydrogels (Fig. 3). 

The peak assignment is summarised in Table 4 [31,47,48]. The spectra of PMVE/MA 

presented a characteristic band at 1704 cm-1, that can be assigned to the acid carbonyl 

groups. Additionally, the shoulder at 1777 cm-1 indicated the presence of maleic 

anhydride groups in the PMVE/MA. On the other hand, the spectra of the hydrogels 

treated at 80ºC showed two different carbonyl peaks. The first at ca. 1708 cm-1 was 

assigned to the acid carbonyl groups. The second carbonyl peak at ca.1773 cm-1 can be 

attributed to the formation of anhydride groups between adjacent acid groups in the 

PMVE/MA or between acid groups from the lignin and the PMVE/MA acid groups (Fig. 

3). A shift on the C=O peak from 1708 to 1735 cm-1 in the FTIR spectra of the crosslinked 

hydrogels indicates the esterification reaction had occurred [47-49]. However, when the 

crosslinking degree is very low it is hard to view this absorption band of ester carbonyl. 

These IR measurement results are consistent with that reported by Zhang et al [47]. To 
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further understand the crosslinking process, Fig. 4 shows the chemical structures and 

proposed chemical reactions that take place during this process.  

Additionally, the spectra of the crosslinked hydrogels showed an increase in the 

intensity of the bands located at ca. 1185 and 1071 cm-1 when compared to the non-

crosslinked hydrogels (Fig. S1, supporting information). These two bands were attributed 

to C-O-C group, which is also presented in the PMVE/MA polymer. This greater intensity 

of these bands in the crosslinked hydrogels may be due to the formation of anhydride 

groups, as mentioned above, but also the formation of ester bonds between OH groups 

of lignins and carboxyl group of PMVE/MA. 
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Fig. 3. FTIR-ATR spectra of non-crosslinked (NC), crosslinked hydrogels (oven) using 

NH4OH and NaOH, and the reference materials used and PMVE/MA and lignin samples. 

Hydrogels made from OSL (A), SSL (B) and SKL (C). 
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Table 4. FTIR band assignments of selected bands from PMVE/MA, lignin and 

crosslinked hydrogels. 

Wavenumber 

(cm-1) 
Origin Assignment 

1773 Hydrogels COOR in anhydrides 

1704 PMVE/MA C=O stretch in carboxylic acid 

1777 PMVE/MA COOR in anhydrides 

1596 Lignin samples Aromatic 

1510 Lignin samples Aromatic 

 

 

Fig. 4. Chemical structures and proposed chemical reactions taking place during the 

crosslinking process. 

3.4. Swelling studies 

For swelling studies, the crosslinked hydrogels were placed in deionized water for 24 

h, and their water uptake capacity was measured at different time intervals. The 

percentage swelling ratio was plotted against time (Fig. 5). OSL-NH4OH hydrogels could 
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not be studied since they disintegrated in water solution during the swelling test. These 

results suggested that the crosslinking degree of these materials was too low to produce 

a stable hydrogel. 

Lignin type and the solvent used to prepare the hydrogels influenced the swelling 

kinetics of the resulting hydrogels. Lower swelling capacity was observed for the 

hydrogels prepared using sodium hydroxide as the solvent (13.1, 30.2 and 131.3 g of 

water per 1 g of initial sample, for SSL, SKL and OSL, respectively) when compared to 

the hydrogels obtained using ammonium hydroxide as base (54 g/g, 123.3 g/g for SSL 

and SKL, respectively). Thus, it seems clear that the hydrogel samples made with 

ammonium hydroxide can absorb a higher amount of water compared with the hydrogels 

prepared using sodium hydroxide. It is well known that the degree of swelling decrease 

at the expense of increasing the crosslink density [50] which was also observed in the 

present study. 

The chemical structure of the lignin molecules also affected the swelling capacities. 

The lower water intake was observed in the hydrogels prepared using SSL followed by 

SKL and OSL. These differences could be explained by the different amount of aliphatic 

OH groups presented for the three studied lignins (Table 3). The thermal induced 

crosslinking between PMVE/MA acid groups and the hydroxyl groups of lignin samples 

is expected to occur via esterification reaction as explained above. Hydroxyl groups 

coming from lignin could be aliphatic OH or phenolic OH, however, according to the 31P 

NMR results (Table 3) and the values obtained in the swelling experiments (Fig. 5), 

aliphatic OH groups seem to have a stronger influence on this crosslinking mechanism. 

These results indicate that a greater proportion of the lignin aliphatic OH may be 

increasing the degree of crosslinking and, thus, there is less free volume to 

accommodate water. 

The swelling study revealed that these lignin hydrogels were able to absorb a larger 

amount of water (ranged from 13.1 to 131.3 g of water per 1 g of initial sample) compared 

to other hydrogels found in the literature made also from PMVE/MA and Polyethylene 

glycol (PEG) (22.50 g/g) [17]. Synthetic hydrogel composed of poly (ethylene glycol) 

(PEG)/poly (N-isopropylacrylamide-co-acrylamido-2-methylpropyl sulphonic acid) 

presented a water intake values around 60 g/g. Moreover, the same hydrogel was able 

to absorb about 200 g/g when placed within an electric field [51]. Additionally, the great 

swelling capacities of these lignin-based hydrogels make them appealing materials for 

biological applications, such as wound dressing. The higher water content would allow 

vapour and oxygen transmission to the wounds [52]. Also, in the treatment of emergency 
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burns hydrogels could be very effective due to their cooling and hydrating effect [53]. 

Indeed, there are already some materials for this type of application, such as Burnshield 

hydrogel burn dressing, Burnshield (Pty) Ltd [54]. 

Fig. 5. Swelling kinetics for the studied lignin-based hydrogels in deionized water. 

3.5. Mechanical properties  

The rheological properties of the hydrogels were measured to establish the elastic 

properties of these materials, such as gel strength. Dynamical mechanical analysis of 

the swollen lignin hydrogels was performed by changing the oscillatory stress from 0.01 

to 1000 Pa at a constant frequency (1Hz). The analysis provided information about the 

storage modulus (G’), the loss modulus (G”) and the phase angle (Table 5).  

The phase angle shows the rheological behaviour of the analysed material, a phase 

angle of 0º indicates a perfectly elastic material. On the other hand, a phase angle of 90º 

means a perfectly viscous material. Furthermore, a larger value of G’ when compared to 

G” indicates that the analysed material has pronounced elastic properties [55]. 

Both parameters, G’ and G”, varied according to the lignin type and the solvent used 

to perform the hydrogels. Storage modulus (G’) was higher for the samples prepared 

using NaOH solutions when compared to the samples prepared using NH4OH solutions. 

Additionally, wheat straw soda lignin (SSL) showed improved mechanical properties. 

The results showed a clear tendency indicating that hydrogels able to absorb a higher 
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amount of water showed lower storage modulus. As previously described, the degree of 

swelling is inversely related to the crosslink density [50]. Therefore, this fact illustrates 

the contribution of the chemical crosslinking to the viscoelastic properties.  

For all the samples it was found that the storage modulus was higher than the loss 

modulus (G’/G” > 1), exhibiting the formation of an elastic network. These results are 

also supported by the obtained values for the phase angle (lower than 45º).  

Table 5. Viscoelastic parameters of the lignin-based hydrogels. 

Samples 
Storage modulus 

G’ (Pa) 

Loss modulus 

G’’ (Pa) 

Phase angle 

(º) 

Max. oscillation stress   

(Pa) 

SSL-NaOH 9334.4 (± 294.6) 953.1 (± 105.5) 5.8 (± 0.6) 15.7 (± 0.0) - 24.9 (± 0.0)  

SKL-NaOH 2169.1 (± 114.6) 338.7 (± 42.3) 8.9 (± 1.2) 6.0 (± 0.0) - 9.5 (± 0.0)   

OSL-NaOH 1023.7 (± 45.1) 191.1 (± 32.2) 10.9 (± 1.7) 2.3 (± 0.0) - 3.6 (± 0.0)  

SSL-NH4OH 2880.2 (± 106.1) 620.5 (± 33.7) 12.2 (± 0.9) 2.4 (± 0.0) - 3.8 (± 0.0)  

SKL-NH4OH 387.7 (± 23.6) 166.5 (± 16.7) 23.3 (± 2.4) 2.1 (± 0.0) - 3.3 (± 0.0)  

 

3.6. Characterization of synthesized hydrogels by SEM  

SEM characterizations of freeze-dried lignin-based hydrogels are shown in Fig. 6. It 

can be observed that all the samples showed a highly porous structure including different 

pore size distributions. Both large and small pores are appreciable in all the materials, 

indicating an inhomogeneous structure. It seems that the samples SSL-NaOH, SSL-

NH4OH and SKL-NaOH showed a more homogeneous pore size distribution. 

Furthermore, these three hydrogels presented higher storage modulus values when 

compared to the other two samples.  These results can be correlated with the swelling 

capacity as SSL-NaOH, SSL-NH4OH and SKL-NaOH hydrogels showed the lowest 

swelling capacities. In contrast, OSL-NaOH and SKL-NH4OH showed a more irregular 

structure consistent with a higher water uptake. As before, these SEM micrographs are 

in agreement with the results described previously.  
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Fig. 6. SEM micrographs lignin-based hydrogels prepared from aqueous sodium 

hydroxide (0.5M) blend of 20% w/w PMVE/MA containing (A) 10% of SSL, (B) 10% of 

SKL and (C) 10% of OSL. The other micrographs correspond to lignin-based hydrogels 

prepared from aqueous ammonium hydroxide (1M) blend of 20% w/w PMVE/MA 

containing (D) 10% of SSL and (E and E’) 10% of SKL. 

3.7. MB adsorption  

Lignin-based hydrogels presented high negative charge due to the numerous 

carboxylic acid groups present in the samples, as was illustrated by the FTIR spectra. In 

order to take advantage of this property the absorption of a cationic dye was evaluated. 

Methylene blue (MB) was selected as a cationic model molecule as it is the most 

commonly used substance for dying cotton, wood and silk. This compound has been 
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proven to be very harmful for human and animals [56,57] causing severe and permanent 

eye injury. MB is also associated with adverse health effects if inhaled or swallowed, 

such as breath shortness, nausea, vomiting or even mental confusion. Then, this 

compound is a good model as it should be removed from the effluents [56,57]. 

Fig. 7(a) showed the MB absorption of the lignin-based hydrogels. It is noticeable 

that the hydrogels showed high affinity for MB as some of them (SSL-NH4OH and SKL-

NH4OH hydrogel samples) were able to absorb >800 mg per g of dry hydrogel.  The 

hydrogels that present higher MB absorption were the ones that were prepared using an 

aqueous ammonium hydroxide solution rather than an aqueous sodium hydroxide 

solution. Interestingly OSL-NaOH hydrogels presented the highest maximum water 

adsorption (Fig. 4) but not the highest MB uptake. Consequently, the main factor that 

could have an influence on the MB adsorption is the alkali type used to prepare the 

hydrogels, although the nature of the lignin also showed a minimal influence on the MB 

adsorption.  

These adsorption values of MB (ranged from 460 to 840 mg/g dry sample) of these 

lignin hydrogels are similar or even much higher to those obtained with different 

commercial activated carbons (CACs) or coals found in the literature such as, CAC 

(Merck) (980.3 mg/g); AC produced from New Zealand coal (588.43 mg/g); bituminous 

coal (323.68 mg/g); or charcoal (62.7 mg/g) [57]. However, the use of the AC is restricted 

due to its relatively high cost [57].  

During the recent years the potential of lignin to be included in hydrogel for MB 

removal from waste waters has been evaluated in several works [58-60]. The hydrogels 

described in the literature presented higher MB uptake capacity, but they were tested 

using higher MB concentrations. However, when the MB uptake studies were done in 

similar conditions to the PMVE/MA-lignin hydrogels the absorption capacities were 

similar (800-1000 mg/g) [58,59]. Additionally, PMVE/MA-lignin hydrogels presented 

higher MB uptake than the hydrogels described by Luo et al. (15 mg/g) [60]. Moreover, 

one the main advantage of the present system over the materials described in the 

literature is that the synthesis of the lignin-hydrogel does not require the use of any toxic 

solvents/reagents and it is simple and can be easily scalable. The majority of the 

hydrogels described in the literature require the use of complex synthetic procedures 

and some of them use highly toxic reagents such as acrylamides [58-60]. Therefore, the 

synthesised hydrogels could be an interesting alternative from the removal of cationic 

dyes from waste water as these materials showed a high efficiency and required little 

processing.  
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After evaluating the MB uptake capacity of the hydrogels, the next step was to study 

MB retention. It is important to show that the MB was strongly bound to the hydrogel 

backbone of these materials. Firstly, the swollen hydrogels loaded with MB were placed 

directly into deionized water. However, no release of MB could be observed within 24 

hours (or whichever time you followed this). Therefore, the hydrogels loaded with MB 

were freeze-dried and placed into deionized water and the release of MB was followed 

as function of time.  

Fig. 7(b) shows the MB release curves from the different hydrogels. All lignin 

hydrogels showed a strong MB retention capacity as after several days less than 0.5% 

of the initial loading was released. Additionally, it can be observed SSL hydrogels 

showed stronger MB retention as the release was significantly smaller. This may be due 

to the higher carboxyl group content in the SSL sample yielding to hydrogels with higher 

concentration of negatively charged groups when compared to the other two lignin-based 

hydrogels [61,62]. These carboxylic acid groups present a larger electronegativiy (pKa = 

4-5), compared to phenolic OH groups (pKa = 10), and the aliphatic OH groups (pKa = 

16-18).  

The obtained percentage of MB released from the hydrogels ranged from 0.06 to 

0.35 %. These results were lower than those obtained with other synthetic hydrogels 

described in the literature (ranged from 0.44 to 35.22 %) [51]. These results could be 

explained by the entrapment of the MB molecules within the network structure of the 

hydrogels and by the strong binding interactions between the MB molecules due to the 

negative charge of the hydrogels. 
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Fig. 7. Absorption (a) and Release (b) of MB from lignin-based hydrogels. 

The results obtained suggested that the material described in the present work has 

potential to purify waste water contaminated with dyes. Specially with positively charged 

dyes. The MB release study suggested that the dye is strongly bound to the hydrogel 

material. This indicates that the hydrogels can only be used once as the regeneration 

process is not simple. Similar hydrogels described in the literature present good 

regeneration cycles [63,64]. However, the regeneration processes require the use of 
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strong alkaline conditions or organic solvents [63,64]. Consequently, further work should 

be developed to evaluate different alternatives to regenerate these hydrogels. 

4. Conclusions 

Renewable and biocompatible hydrogels for removing cationic dyes from waste water 

were successfully synthesised and characterised by crosslinking different technical 

lignins with PMVE/MA via ester linkages. The hydrogels were obtained using a green 

process as no organic solvents or potentially toxic reagents were used and the main 

reaction by product was water.  Hydrogel characterization indicated that the base (NaOH 

or NH4OH) and lignin structure in the production of these materials were two key aspects 

for the material properties. Lignin hydrogels synthesized using ammonium hydroxide as 

solvent were able to absorb a larger amount of water and MB when compared to the 

other hydrogels. In addition, the hydrogels made with SSL showed stronger MB 

retention. This lignin sample also improved the mechanical properties.  

The water absorption capacity was very high when compared to hydrogels presented 

in literature, and therefore suggest that these products could be applied as super-

absorbents material. The MB adsorption results obtained for the lignin hydrogels were 

comparable to the ones obtained for activated charcoals. The amount of MB released 

was less than 1% for all the hydrogels. Minor differences were observed between the 

different lignin-based hydrogels. Thus, these novel and environmental friendly hydrogels 

may lead to some potential promising application removing harmful substance in 

effluents.  

According to all the measured parameters, it can be concluded that the SSL-NH4OH 

hydrogel are the best hydrogels for MB removal. As they presented good mechanical 

properties and MB uptake. Furthermore, this specimen presented the higher strength of 

MB retention.  
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Supporting Information  

Lignin-based hydrogels with “super-swelling” capacities for dye removal  

Juan Domínguez-Robles, María Soledad Peresin, Tarja Tamminen, Alejandro 

Rodríguez, Eneko Larrañeta, Anna-Stiina Jääskeläinen 

To provide further information about the crosslinking process, a magnified region of 

IR spectra (800-2000 cm−1) of the non-crosslinked (NC) and crosslinked hydrogels 

(oven) are presented in the Fig. S1. 

 

Fig. S1. FTIR-ATR spectra of non-crosslinked (NC) and crosslinked hydrogels (oven) 

using NH4OH and NaOH solutions, detail of the 800-2000 cm-1 range. 
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A continuación, se muestran las conclusiones alcanzadas en cada uno de los 

artículos que conforman esta tesis doctoral. 

Publicación I. Domínguez-Robles, J., Espinosa, E., Savy, D., Rosal, A., 

Rodríguez, A., 2016. Biorefinery Process Combining Specel® Process and Selective 

Lignin Precipitation using Mineral Acids. BioResources 11 (3), 7061-7077.  

1. El mayor rendimiento de lignina se obtiene empleando ácido fosfórico (H3PO4) 

como agente de precipitación, sin embargo, esta es la opción más costosa 

desde el punto de vista económico si la comparamos con el ácido sulfúrico 

(H2SO4) o el clorhídrico (HCl). Además, la lignina precipitada con H3PO4, tiene 

mayor cantidad de materia inorgánica que el resto de muestras.  

2. La lignina de la paja de trigo precipitada con H2SO4, presenta una estructura 

similar a la que se encuentra en la bibliografía, conteniendo las mismas sub-

unidades, aunque tiene un alto contenido de material inorgánico, debido 

principalmente al proceso de pasteado y materia prima empleados. 

3. En términos de rendimiento, el valor óptimo del pH de precipitación es 4.0 para 

los tres ácidos utilizados.  

Publicación II. Domínguez-Robles, J., Sánchez, R., Espinosa, E., Savy, D., 

Mazzei, P., Piccolo, A., Rodríguez, A., 2017. Isolation and Characterization of 

Gramineae and Fabaceae Soda Lignins. International Journal of Molecular Sciences 

18, 327. 

1. El análisis de lignina mediante resonancia magnética nuclear bidimensional 

(2D-NMR) revela que las cuatro ligninas extraídas de la paja de trigo y cebada, 

así como de las podas de cultivos de crecimiento rápido como el tagasaste o la 

leucaena, a partir de procesos alcalinos (“a la sosa” y “a la sosa-

antraquinona”), son ligninas del tipo HGS, lo cual es debido principalmente a 

las materias primas empleadas para su extracción.  

2. Este mismo análisis también muestra las diferencias existentes entre la lignina 

de paja de trigo y las otras muestras de lignina en términos de unidades 

aromáticas y subestructuras moleculares. Como ejemplo, el p-cumarato y el 

ferulato únicamente se identifican en la lignina de paja de trigo.  

3. Por otro lado, la similitud estructural que presentan las ligninas extraídas a 

partir de tres residuos lignocelulósicos diferentes, paja de cebada y podas de 
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tagasaste y leucaena, empleando procesos de pasteado alcalinos es un hecho 

muy atractivo desde un punto de vista industrial.   

Publicación III. Domínguez-Robles, J., Tamminen, T., Liitiä, T., Peresin, M.S., 

Rodríguez, A., Jääskeläinen, A.S., 2018. Aqueous acetone fractionation of kraft, 

organosolv and soda lignins. International Journal of Biological Macromolecules 106, 

979-987. 

1. El fraccionamiento con una solución acuosa de acetona separa las ligninas en 

diferentes fracciones basándose en la solubilidad de éstas en solventes 

acuosos. Las fracciones con menor peso molecular (fracciones “SOL”) se 

disolvieron en soluciones de acetona con una mayor proporción de agua 

(60%).  

2. Las fracciones de lignina generadas a partir de este fraccionamiento con 

acetona muestran diferencias en relación con los grupos funcionales y el peso 

molecular. Las fracciones con menor peso molecular presentan una mayor 

cantidad de grupos hidroxilos aromáticos y grupos carboxilos.   

3. A pesar de la diferente composición química inicial de las tres ligninas (lignina 

Kraft de coníferas y ligninas organosolv y “a la sosa” de paja de trigo), tras el 

proceso de fraccionamiento, ésta se unificó para la fracción precipitada (en el 

artículo fracción “PREC”) de las tres ligninas. Por tanto, estos resultados 

muestran que este método puede ser aplicado para la producción de fracciones 

con una gran pureza y homogeneidad a parir de ligninas técnicas con diferente 

origen. 

4. La fracción soluble (“SOL”) o de menor peso molecular, generada a partir de 

este método puede ser muy útil para aplicaciones donde se requiera una mayor 

reactividad por parte de este polímero aromático. 

Publicación IV. Domínguez-Robles, J., Tarrés, Q., Delgado-Aguilar, M., 

Rodríguez, A., Espinach, F.X., Mutjé, P., 2017. Approaching a new generation of 

fiberboards taking advantage of self lignin as green adhesive. International Journal of 

Biological Macromolecules. Aceptado. En prensa. DOI:10.1016/j.ijbiomac.2017.11.005  

1. La paja de trigo constituye una excelente materia prima alternativa para la 

producción de tableros. Los tableros fabricados a partir de paja de trigo (sin 

ningún tipo de adhesivo) muestran valores de resistencia a la flexión incluso 

por encima de los obtenidos por los tableros comerciales.  
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2. El uso de este material lignocelulósico ayuda a minimizar el consumo de 

recursos madereros, al mismo tiempo que valoriza un residuo lignocelulósico 

que podría ser quemado o desechado en el campo. 

3. El incremento en el porcentaje de lignina está directamente relacionado con 

una mejora de las propiedades mecánicas de los tableros desarrollados. Por 

tanto, se puede asumir que la lignina es un magnífico adhesivo natural para la 

formación de éstos. 

4. La lignina utilizada se obtuvo en el mismo proceso que las fibras celulósicas, 

debido a lo cual, esta forma de producción favorece un mayor aprovechamiento 

de la biomasa lignocelulósica haciendo que el proceso sea más eficiente, a la 

vez que se genera una menor cantidad de residuos.  

5. Por todo lo anterior, se puede concluir que los tableros desarrollados en la 

presente Tesis representan una alternativa sólida a los productos que se 

encuentran actualmente en el mercado y que se usan en la industria de la 

construcción o del mueble.  

Publicación V. Domínguez-Robles, J., Sánchez, R., Díaz-Carrasco, P., Espinosa, 

E., García-Domínguez, M.T., Rodríguez, A., 2017. Isolation and characterization of 

lignins from wheat straw: Application as binder in lithium batteries. International Journal 

of Biological Macromolecules 104, 909-918. 

1. La lignina extraída de la paja de trigo, a través de diferentes procesos de 

pasteado-deslignificación (organosolv, “a la sosa” y Kraft) muestra diferencias 

en su composición química y estructural. La lignina organosolv presenta la 

mayor pureza en términos de lignina total (lignina Klason más lignina ácido 

soluble) comparado con las otras dos, las cuales presentan un alto contenido 

en partículas inorgánicas y azúcares. Por último, la lignina organosolv exhibe el 

menor valor de peso molecular, así como una mayor cantidad de grupos -OH 

fenólicos. 

2. Estas tres ligninas extraídas de la paja de trigo se emplearon como material 

aglutinante para la fabricación del electrodo positivo en baterías de Litio con el 

fin de reemplazar al tradicional PVDF, un polímero derivado de recursos 

fósiles. A pesar de las diferentes propiedades fisicoquímicas de estas ligninas, 

todas muestran excelentes resultados para ser utilizadas como material 

aglutinante, ya que mantienen buenos valores de capacidad de estas baterías 

durante un prolongado número de ciclos. 
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Publicación VI. Domínguez-Robles, J., Peresin, M.S., Tamminen, T., Rodríguez, 

A., Larrañeta, E., Jääskeläinen, A.S., 2017. Lignin-based hydrogels with “super-

swelling” capacities for dye removal. European Polymer Journal. Enviado. 

1. Los hidrogeles realizados a partir de lignina y polivinil metil éter y ácido maleico 

(PVME/MA) en una solución básica de hidróxido de amonio (NH4OH) o de 

hidróxido sodio (NaOH) fueron sintetizados exitosamente a través de una 

reacción de esterificación. 

2. La caracterización de los diferentes hidrogeles indicó que, tanto las ligninas 

como las soluciones de NH4OH o NaOH, son dos aspectos claves para las 

propiedades de éstos. 

3. La capacidad de absorción de agua de estos hidrogeles es extraordinariamente 

alta, comparando con los valores encontrados en la bibliografía, lo que sugiere 

que estos hidrogeles podrían ser empleados como materiales super-

absorbentes en diversas aplicaciones. 

4. Los valores de absorción del azul de metileno también son muy altos, incluso 

por encima de los obtenidos utilizando carbón activo, material de referencia 

para eliminar este tipo de compuestos orgánicos. Por tanto, estos hidrogeles de 

lignina representan una magnifica alternativa para eliminar estos compuestos 

de las aguas residuales industriales. 

5. Entre los hidrogeles desarrollados, el sintetizado a partir de lignina de paja de 

trigo, extraída con un proceso “a la sosa” y utilizando el hidróxido de amonio 

(NH4OH) como solvente, es la mejor opción para eliminar el azul de metileno. 

Además de la gran capacidad de absorción este colorante orgánico, este 

ejemplar presenta unas excelentes propiedades mecánicas.  

Puede afirmarse que los residuos lignocelulósicos procedentes de la 
actividad agro-alimentaria estudiados en esta Tesis son susceptibles de ser 
incluidos en un esquema de biorrefinería, con valorización efectiva de las 
fracciones constituyentes de estos.  
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Below, are the main conclusions that have been established in the previous 

research articles which form part of this PhD Thesis.  

Research article I. Domínguez-Robles, J., Espinosa, E., Savy, D., Rosal, A., 

Rodríguez, A., 2016. Biorefinery Process Combining Specel® Process and Selective 

Lignin Precipitation using Mineral Acids. BioResources 11 (3), 7061-7077.  

1. The highest yield of lignin was achieved using phosphoric acid as the 

precipitation agent; however, it was the most expensive option. Moreover, the 

lignin obtained lowering the pH value of the black liquor from 10.72 to pH 2 

using phosphoric acid had the greater number of inorganic particles.  

2. The chemical structure of the precipitated wheat straw lignin with sulphuric acid 

observed in this study was very similar to those reported in the literature, 

containing the same sub-units. However, this lignin presented a high content of 

inorganic particles, which is mainly due to the used pulping process and the raw 

material.  

3. The optimum precipitation pH value was 4 for sulphuric, phosphoric and 

hydrochloric acids in terms of getting the maximum lignin yield.  

Research article II. Domínguez-Robles, J., Sánchez, R., Espinosa, E., Savy, D., 

Mazzei, P., Piccolo, A., Rodríguez, A., 2017. Isolation and Characterization of 

Gramineae and Fabaceae Soda Lignins. International Journal of Molecular Sciences 

18, 327. 

1. In this paper, the physico-chemical properties of four lignin samples extracted 

from different raw materials (wheat straw, barley straw, L. leucocephala and C. 

proliferus) by an alkali extraction method have been characterized. The 2D-

NMR revealed that all the lignins studied were HGS type, which is mainly due to 

the raw biomasses used. 

2. The same analysis showed differences between the wheat straw lignin and the 

other three samples in terms of aromatic units and inter-unit linkages. For 

instance, there are some molecular structures such as p-coumarate or ferulate 

whose signals were only detected in this wheat straw lignin.  

3. On the other hand, the three lignins coming from barley straw, L. leucocephala 

and C. proliferus presented an identical chemical structure and similar thermal 

behaviour and chemical composition. This is an important fact given that lignins 

usually have different composition and structure depending on the botanical 

origin and the extraction method used. 
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Research article III. Domínguez-Robles, J., Tamminen, T., Liitiä, T., Peresin, M.S., 

Rodríguez, A., Jääskeläinen, A.S., 2018. Aqueous acetone fractionation of kraft, 

organosolv and soda lignins. International Journal of Biological Macromolecules 106, 

979-987. 

1. The presented acetone-based fractionation process separated lignin into 

different fractions based on their solubilities in aqueous solvents. Fractions with 

low molar mass (“SOL” fractions) were dissolved in solutions with a greater 

proportion of water (60%). 

2. Lignin fractions produced with this fractionation protocol showed different 

functional groups and molar mass. Higher amount of phenolic hydroxyl groups 

and carboxylic acid groups were presented in the lignin fractions that showed 

the lower molar mass. 

3. The chemical composition of the three unfractionated lignin samples (kraft, 

organosolv and soda lignins) was different, however, after the fractionation 

process this chemical composition was unified for the PREC fraction of the 

three lignins. Thus, these results provided evidence that this fractionation 

protocol was applicable for different types of technical lignins to produce 

fractions with high purity and homogeneity. 

4. Fractions with low molar mass (“SOL” fractions) obtained from this method 

could be very useful for applications where high reactivity is required. 

Research article IV. Domínguez-Robles, J., Tarrés, Q., Delgado-Aguilar, M., 

Rodríguez, A., Espinach, F.X., Mutjé, P., 2017. Approaching a new generation of 

fiberboards taking advantage of self lignin as green adhesive. International Journal of 

Biological Macromolecules. Accepted. In press. DOI:10.1016/j.ijbiomac.2017.11.005 

1. Wheat straw is an excellent alternative raw material to obtain cellulose fibers 

that can be used for the manufacture of fiberboards. This board made only with 

wheat straw fibers showed a flexural strength value including above this one 

obtained for the commercial boards. 

2. The use of this raw material for fiberboards manufacturing clearly palliates 

wood consumption, at the same time that valorises the straw, usually 

considered as waste which sometimes could be burned or merely dumped in 

the field. 

3. Due the good mechanical properties found by increasing lignin percentage in all 

the cases, it can be assumed that lignin is a promising alternative to synthetic 

adhesives for the production of all-lignocellulosic composites.  
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4. The lignin sample used was obtained in the same process that the cellulosic 

fibers, not being necessary an additional purification step to achieve these 

interesting results. Thus, this way to produce the studied fiberboards promotes 

a better exploitation of the lignocellulosic biomass employed in this work. 

Furthermore, this would constitute a contribution to the efficient use of the 

natural resources as well as to reducing the residues generated in the process. 

5. Due to all the above, it can be concluded that the produced composites 

fiberboards in this work represent a strong alternative to the current commercial 

panels found in the market that could be used in construction and furniture 

Research article V. Domínguez-Robles, J., Sánchez, R., Díaz-Carrasco, P., 

Espinosa, E., García-Domínguez, M.T., Rodríguez, A., 2017. Isolation and 

characterization of lignins from wheat straw: Application as binder in lithium batteries. 

International Journal of Biological Macromolecules 104, 909-918 

1. All lignin samples were obtained from wheat straw using three different pulping 

processes (organosolv, soda and Kraft). Although the raw material used was 

always the same, lignin fractions obtained differed in their physicochemical 

properties, since different extractions processes were performed. Organosolv 

lignin was the purest sample in terms of total lignin content, Moreover, this 

sample showed the lowest molecular weight as well as a greater amount of total 

phenolic OH. On the other hand, the other two samples revealed a greater 

amount of impurities, being the ash and carbohydrates content a significant part 

in the soda and Kraft lignin samples, respectively.  

2. Despite the differences found between the three studied lignins, all the samples 

exhibited satisfactory results, i.e., the capacity of the batteries was maintained 

at high values after prolonged cycling. Thus, these results show that lignin could 

be used as a low-cost and environmental binder, replacing the PVDF polymer in 

electrodes for rechargeable lithium batteries. 

Research article VI. Domínguez-Robles, J., Peresin, M.S., Tamminen, T., 

Rodríguez, A., Larrañeta, E., Jääskeläinen, A.S., 2017. Lignin-based hydrogels with 

“super-swelling” capacities for dye removal. European Polymer Journal. Sent. 

1. Renewable and biocompatible hydrogels for removing cationic dyes from waste 

water were successfully synthesised and characterised by crosslinking different 

technical lignins with PMVE/MA via ester linkages. 
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2. Hydrogel characterization indicated that the base (NaOH or NH4OH) and lignin 

structure in the production of these materials were two key aspects for the 

material properties.  

3. The water absorption capacity was very high when compared to hydrogels 

presented in literature, and therefore suggest that these products could be 

applied as superabsorbents in material applications.  

4. The methylene blue adsorption by the lignin hydrogels showed a significant 

adsorption capacity, and this was comparable and even higher than for 

activated carbons. Thus, these novel and environmental friendly crosslinked 

hydrogels may lead to some potential promising application removing harmful 

substance in effluents.  

5. According to all the measured parameters, it can be concluded that the SSL-

NH4OH hydrogel are the best hydrogels for MB removal. As they presented 

good mechanical properties and MB uptake. 

It could be argued that the lignocellulosic residues studied in this PhD 
Thesis, which come from the agri-food industry, are clearly suitable for 
being included in a biorefinery approach, performing an integral valorisation 
of their main constituents.  



 




