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RESUMEN

Se desarrolla una metodología para obtener partículas esféricas de celulosa a partir de
una solución de xantogenato de celulosa y su posterior carboximetilación, entrecruza-
miento e inmovilización de monoamino ciclodextrina (NH2-CD). Los productos se carac-
terizan por microscopía óptica y electrónica, no observándose variaciones en cuanto a la
forma de las partículas después de la funcionalización. Se determinan la porosidad,
retención de agua y volumen de sedimentación, cuyos valores medios se incrementan
con la introducción del grupo carboximetilo.  Se obtienen partículas esféricas con un
tamaño promedio de 86 µm con una desviación estándar igual a 16. La capacidad de
intercambio (Ci) de la carboximetilcelulosa esférica (CM-CELEF) es 1,6 meq/g y su rango
de pH de trabajo es de 4,5 - 8. La Ci del conjugado CM-CELEF-NHCD disminuye a 0,93
meq/g, lo que indica que el 20% de los grupos activos participaron en la reacción de
inmovilización de la NH2- CD. Por espectroscopía FT-IR se observan las bandas caracte-
rísticas de los productos obtenidos.
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ABSTRACT

A methodology for the obtainment of spherical particles from a cellulose xanthogenate
solution and its subsequent carboxymethylation, crosslinking and monoamine cyclodex-
trin (NH2-CD) immobilization has been developed. The products are characterized by
optical and electron microscopy and no changes in the shape of the particles were obser-
ved after the functionalization reaction. Porosity, water retention and sedimentation volu-
me were determined. The mean values of these properties are increased with the intro-
duction of carboxymethyl group. Spherical particles have an average size of 86 microns
and a standard deviation of 16. Exchange capacity (Ci) of the spherical carboxymethyl-
cellulose (CM-CELEF) is 1,6 meq/g and the pH working range 4,5 to 8. Exchange capacity



INTRODUCCIÓN

En los protocolos de purificación de bio-
moléculas, generalmente se requieren de
10-20 etapas de separación y purificación y
la combinación de varias técnicas para
lograr una alta pureza de los productos. Por
ello, se trabajó en el desarrollo de soportes o
matrices con ligandos inmovilizados que
permitieran acoplarse de manera reversible
a las biomoléculas de interés, reduciendo el
costo del proceso. 

Las ciclodextrinas forman parte de estos
ligandos, por tener una cavidad hidrofóbica
que les permiten formar complejos de inclu-
sión con moléculas orgánicas de pequeña
talla (1) y con las biomoléculas, característi-
ca que ha sido puesta en función de desa-
rrollar diferentes productos en farmacolo-
gía, cosmética y en cromatografía (2,3),
debido a su capacidad de inhibir la activi-
dad de las amilasas por formar complejos
enzima-sustrato relativamente fuertes, sin
ser hidrolizadas. 

La celulosa en forma esférica, es un
soporte que por su naturaleza hidrofílica,
biocompatibilidad, estabilidad química y
térmica es utilizada como matriz cromato-
gráfica (4). Sus grupos hidroxilos permiten
su activación por diferentes rutas de sínte-
sis y su posterior derivatización (5), encon-
trando aplicación en intercambio iónico (6)
inmovilización de enzimas (7), recobrado
de metales pesados (8), diseño de sistemas
para la liberación controlada de medica-
mentos (9) y biosensores (10). 

En el presente trabajo se realizó la obten-
ción y caracterización de la celulosa esféri-
ca a partir de una solución de xantogenato
de celulosa y su posterior carboximetila-
ción, entrecruzamiento e inmovilización de
NH2-CD. Los productos se caracterizaron
por microscopía óptica, electrónica, espec-
troscopía FTIR y se determinaron algunas
de sus propiedades físicas: tamaño de partí-

culas, porosidad, retención de agua y volu-
men de sedimentación, así como el rango de
pH de trabajo y la Ci.

MATERIALES Y MÉTODOS

El análisis de las imágenes se realizó en
un microscopio óptico OLYMPUS VANOX
acoplado a una cámara de video SONY, em-
pleando el software para morfometría en
imágenes DIGIPAT de la Eicisoft y un
microscopio electrónico de barrido Philips
de la serie XL-20. Para el procesamiento
estadístico de los resultados experimentales
se trabajó con el programa STATGRAPHICS
5.0. Los espectros se registraron en un
espectrofotómetro FT-IR Bruker IFS60v en
pastillas de KBr. Las mediciones de pH se
realizaron en un pHmeter Eutech instru-
ments CyberScan pH 1100.

Se utilizó como fuente de celulosa,
pulpa para disolver grado rayón con un
grado de polimerización promedio, viscosi-
métrico GPv 1000, bisulfuro de carbono,
epiclorhidrina, ácido oléico, ácido monoclo-
roacético, todos de la firma Riedel-deHaën
(Alemania), hidróxido de sodio; BDH
(Inglaterra) y NH2-CD (donado por
Laboratorio Bioinorgánica, facultad de
Química, Universidad de La Habana). Los
demás reactivos utilizados son de las firmas
mencionadas anteriormente.

Obtención de la CELEF

El estudio de la obtención de la CELEF
se realizó a través de un diseño de experi-
mentos 23 de forma aleatoria, con el objeti-
vo de desarrollar métodos de síntesis que
permitieran regular el tamaño promedio y la
distribución de tamaño de las partículas
esféricas de celulosa, así como su forma,
siendo los parámetros variables la concen-
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of conjugate (CM-CELEF-NHCD) decreases to 0,93 meq/g, pointing out that 20% of the
active groups were involved in the immobilization reaction of the NH2-CD. By FT-IR spec-
troscopy was observed the characteristic bands of both products.

Keywords: cellulose, CM-CELEF, NH2-CD.



tración de ácido oléico; velocidad de agita-
ción (VA) y la temperatura (T). La variable
dependiente seleccionada fue el tamaño de
las partículas para cada uno de los experi-
mentos y se observó la esfericidad.  

La CELEF se preparó siguiendo el proce-
dimiento reportado por Quintela (11). El
xantogenato de celulosa se sintetizó con un
contenido de celulosa al 7%.

Obtención de la CM-CELEF

Se dispersaron 15 g de CELEF en 2-pro-
panol y se añadió lentamente con agitación,
una disolución de NaOH. La mezcla se agitó
durante 30 minutos a temperatura ambien-
te. Se añadió lentamente epiclorhidrina  y
ácido monocloroacético, disuelto en 2-pro-
panol, se incrementó la temperatura hasta
70 °C y se mantuvo bajo estas condiciones
durante 60 minutos. Finalmente, al produc-
to se le adicionó HCl 1mol/L hasta pH ácido,
se filtró y se lavó con agua desmineralizada
hasta su neutralidad y se almacenó en eta-
nol al 20%.

Inmovilización de la ciclodextrina

Se trataron 100 mg de CM-CELEF con 30
mg de N-(3-dimetilaminopropil)N´-etilcar-
bodiimida (EDAC) en buffer fosfato pH=6 a
temperatura ambiente durante 15 minutos. A
la mezcla de reacción se le adicionaron 20
mg de mono-6-amino-6-desoxi-β-ciclodextri-
na (NH2-CD) (12) y la suspensión fue agitada
durante 1 hora a temperatura ambiente. La
CM-CELEF derivatizada se lavó con abun-
dante agua desmineralizada y acetona y pos-
teriormente se secó al vacío sobre P2O5. 

Caracterización de los productos obtenidos

Microscopía óptica. Se digitalizaron aleato-
riamente varias imágenes, de una mues-
tra del producto en suspensión acuosa y
se obtuvo el radio de más de 300 partícu-
las.

Microscopía electrónica. Una muestra seca
del producto se fijó sobre una cinta adhe-
siva que estaba adherida sobre el porta-
objeto. Posteriormente se trató con vapo-
res de oro hasta lograr una capa superfi-

cial homogénea con un espesor del orden
de los nanómetros. 

Propiedades físicas La porosidad, volumen
de sedimentación y retención de agua se
determinaron según, el procedimiento
descrito en la literatura (11). 

Capacidad de intercambio (Ci). La Ci se
determinó mediante una valoración por
retroceso, según la técnica reportada,
(13).

Rango de pH de trabajo de la CM-CELEF. El
intercambiador CM-CELEF se valoró
potenciométricamente con NaOH 0,05
mol/L en KCl 1 mol/L con agitación cons-
tante, realizándose las correspondientes
lecturas de pH. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Obtención y caracterización de la CELEF

En la figura 1 se representan algunas de
las reacciones involucradas durante la diso-
lución-regeneración de la celulosa en forma
de partículas esféricas así como la síntesis
de la CM-CELEF entrecruzada. 

Dadas las particularidades del polímero
en estudio y la necesidad de contar con
métodos de síntesis que permitan regular el
tamaño promedio y la distribución de tama-
ño de las partículas esféricas de celulosa, se
ensayaron diferentes condiciones de sínte-
sis empleando siempre keroseno como
medio de dispersión y ácido oléico como
tensoactivo (TA). 

En algunos de los experimentos realiza-
dos no fue posible la obtención de partícu-
las en forma esférica, pues ocurría la forma-
ción de aglomerados. Esto se debe a la baja
concentración de TA, que no es capaz de
estabilizar las gotas en estado líquido del
xantogenato de celulosa en la etapa inicial
del proceso de coagulación y a la velocidad
de agitación utilizada, que favorece las coli-
siones entre las partículas, contribuyendo a
la deformación de estas. Por otra parte, en
otros experimentos se manifestó un efecto
inverso a lo ocurrido en los explicados ante-
riormente, en ellos se observó la formación
de partículas esféricas pero no existía uni-
formidad entre ellas, además con una distri-
bución de tamaño muy amplia.

El tratamiento de los resultados experimen-
tales se ajustó a un modelo de regresión lineal
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múltiple, ecuación 1, que describe la relación
entre el tamaño de partículas (TP) y las tres
variables independientes estudiadas, las cuales
son inversamente proporcionales al TP.

En la tabla 1 se exponen los valores del
estadístico t en orden decreciente de su coe-
ficiente para cada una de las variables estu-
diadas, siendo la concentración de TA la
más significativa, luego la VA y por último

la T, porque en el rango estudiado no se
pudo demostrar su influencia sobre el tama-
ño y la geometría de las partículas.

En la figura 2 se ilustra la influencia de
las condiciones experi-
mentales en la forma de
las partículas de CELEF,
las cuales fueron obteni-

das bajo diferentes condiciones experi-
mentales. 

La curva de distribución de tamaño de
partículas obtenida en los experimentos
explicados anteriormente se muestra en la
figura 3. Las dos curvas son unimodal ajus-
tándose a una distribución Gaussiana. La
figura 3 I es simétrica alrededor del valor
promedio de tamaño de partícula (86 µm),
no siendo así en la figura 3 II, donde la
curva de distribución es asimétrica con cola
a la derecha y los tamaños de partículas no
se encuentran alrededor del valor prome-
dio.
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Figura 1. Disolución-regeneración de la celulosa y síntesis del intercambiador de iones CM-CELEF
entrecruzado.

TP=162,364 - 13.25 x [TA] - 0,192808 x T - 0,0075 x VA     (Eq. 1)

Tabla 1: Análisis de regresión múltiple 
 

Parámetros E sta dís t ico  t 

Conc. tensoactivo -16,3510 
Vel. agitación -3,70212 
Temperatura -2,14287 



Síntesis y caracterización del intercambia-
dor iónico CM-CELEF

Utilizando las siguientes condiciones
experimentales, 4% [TA], 1200 rpm y 80°C,

se obtuvieron las partículas de CELEF que
fueron empleadas en la síntesis de la carbo-
ximetilcelulosa esférica entrecruzada (CM-
CELEF). En la figura 4 se representan las
imágenes de las partículas de CELEF y CM-
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Figura 2. Microscopía óptica de las partículas de CELEF obtenidas bajo diferentes condiciones expe-
rimentales.

Figura 3. Curva de distribución de tamaño de partículas.

I: [TA] 4%, [VA] 1200 rpm, [T] 80°C II: [TA] 3%, [VA] 800 rpm, [T] 70°C.

I: [TA] 4%, [VA] 1200 rpm, [T] 80°C II: [TA] 3%, [VA] 800 rpm, [T] 70°C.

Figura 4. Microfotografías obtenidas por MEB de la CELEF y CM-CELEF.



CELEF obtenidas por microscopía electróni-
ca de barrido (MEB), donde se muestra la
forma esférica y la textura de la superficie. 

Las propiedades estudiadas de la CELEF
y del intercambiador iónico CM-CELEF,
cuya capacidad de intercambio para ión
pequeño fue 1,6 meq/g. se reportan en la
tabla 2. 

El espectro FTIR que se representa en la
figura 5 posee las bandas: νO-H, νC-H y νC-O
alrededor de los 3500, 2950 y ~ 1000 cm-1

respectivamente, características de los ani-
llos de glucosa. La modificación de los gru-
pos -OH por -OCH2COOH se puede corro-
borar por la aparición de una nueva banda
intensa en 1755 cm-1, correspondiente a la
νC=O del grupo carboxilo, con relación al
espectro de la celulosa sin modificar.

Rango de pH de trabajo de la CM-CELEF

La curva de valoración de la CM-CELEF,
figura 6, se corresponde con una resina de
intercambio catiónico débil, donde se mues-
tra un salto a valores de pH entre 4,5-8,0. En
esta zona los grupos carboxilos están ioni-
zados correspondiendo con el rango óptimo
de trabajo, o sea, en este intervalo es donde
ocurre la mayor adsorción. A valores de pH

inferiores o superiores la resina tiene poca
efectividad por no estar ionizada.

La CM-CELEF fue evaluada en la inmo-
vilización de NH2-CD siguiendo la estrate-
gia mostrada en la figura 7. Esto implica la
reacción de los grupos-COOH del carboxi-
metilo con la NH2-CD para formar una
amida. Esta reacción se llevó a cabo en pre-
sencia de un agente copulante (EDAC), que
se adiciona al grupo -COOH favoreciendo la
formación del enlace amida (-CONH-). Esto
se puede corroborar en el espectro FTIR
representado en la figura 8, por la aparición
de una nueva banda en 1614 cm-1 corres-
pondiente a la νC=O del grupo carboxilo y la
disminución de la intensidad de la banda en
1743 cm-1 del  grupo -COOH.

La disminución de la frecuencia de la
banda νC=O al pasar del grupo -COOH al -
CONH se explica por el mesomerismo que
presenta el grupo amida, que provoca el
debilitamiento del doble enlace C=O y por
tanto, la disminución de su frecuencia de
vibración. 

Por otra parte, el enlace de la NH2CD a la
CM-CELEF provoca una disminución de la
Ci hasta 0,93 meq/g, lo que indica que el
20% de los grupos activos participaron en la
reacción de inmovilización de la NH2CD.
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Tabla 2. Propiedades del intercambiador iónico CM-CELEF. 
 

P r op ied a d e s CELEF CM-CELEF 
Porosidad (%) 95,4 97,5 
Vol. sedimentación (mL/g) 15,7 29,2 
Retención de agua (gH2O/g) 4,9 21,2 
Capacidad de intercambio (meq/g) - 1,6 
Forma física esferas esferas 

 

Figura 5. Espectros FT IR de los productos obte-
nidos A) CELEF, B) CM-CELEF

Figura 6. Curva de valoración de la CM-CELEF
con NaOH 0,05 M en KCL 1M. Inmovilización
de la monoaminociclodextrina.



En esta reacción no todos los grupos reac-
cionaron debido al impedimento estérico de
la NH2-CD.

CONCLUSIONES 

1. Se obtuvieron partículas de celulosa en
forma esférica a partir de una solución de
xantogenato de celulosa, en medio bási-
co, utilizando ácido oléico como tensoac-
tivo 

2. Con una concentración de tensoactivo
4% y velocidad de agitación de 1200 rpm
se obtuvieron partículas con un tamaño
promedio de 86 µm.

3. Los valores de temperatura (70,
80 y 88 °C) no influyeron de
forma significativa en el diáme-
tro medio de las partículas esfé-
ricas de celulosa.

4. La funcionalización de  la celu-
losa esférica con grupos carboxi-
metilo permitió obtener partícu-
las con una capacidad de inter-
cambio de 1,6 meq/g y el rango
de pH de trabajo de 4,5-8.

5. La inmovilización de la NH2CD
en la CM-CELEF fue demostrada
por la aparición en el espectro
FTIR de una nueva banda
correspondiente al enlace amida
y por la reducción de la Ci de la
CM-CELEF.
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