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RESUMEN

Se describe la obtención de partículas de celulosa en forma esférica a partir del xanto-
genato de celulosa, utilizando la técnica de emulsión en fase inversa. Se estudia, la
influencia de la velocidad de agitación y la concentración de tensoactivo en la distribu-
ción y tamaño promedio de las partículas. La forma de las partículas y su superficie fue
observada por microscopía óptica y electrónica de trasmisión. Se evalúa, el efecto de la
concentración de celulosa en viscosa en la porosidad de las partículas, el entrecruza-
miento de las cadenas de celulosa con epiclorhidrina en las propiedades mecánicas de
la matriz, y se reporta la curva de selectividad para el gel empaquetado. El incremento
de la velocidad de agitación y de la dosis de tensoactivo, hasta la concentración micelar
crítica, modificó la curva de distribución y reduce el tamaño promedio de partícula. Las
imágenes obtenidas por microscopía óptica y electrónica muestran partículas en forma
esférica cuya superficie es rugosa con pliegues. Al disminuir la concentración de celulo-
sa en viscosa se incrementa la porosidad de las partículas. Para la matriz empaquetada,
se observó una variación lineal entre el flujo y la presión y una compactación del lecho
inferior al 3 %, lo que indica que está, constituida por esferas rígidas que obedecen la
Ley de Darcy. Su rango de fraccionamiento permite separar, por filtración en gel, molé-
culas entre 25-238 KD. 
Palabras clave: celulosa, viscosa, partículas esféricas, cromatografía.

ABSTRACT
The aim of this study was to obtain bead cellulose from cellulose xanthogenate by
water/oil emulsion. The agitation speed and tensoactive concentration was tested in rela-
tion with average particle size of beads and its distribution. The shape and morphology
of particles was  characterized by optical and transmission electronic microscopies. The
effect of the cellulose concentration in viscose on particle porosity, crosslinking of the
cellulose chains on the mechanical properties of gel was studied. In addtion selectivity
curve is reported. The increase of stirring speed and surfactant dose, until critical micelle
concentration (CMC), modified the distribution curve and reduced average particle size.
The images obtained by optical and electronic microscopy shows spherical particles, with
a rough and folded surface. Particle porosity increased as concentration of viscose in
cellulose decreased.  Regarding to packed matrix, a linear correlation was observed bet-
ween pressure and flow, as well as, a compaction below 3 %, indicating that the matrix is
constituted by rigid particles that obey Darcy's law. Its fractionation range allows the sepa-
ration of particles from 25-238 KDa by gel filtration chromatography.
Keywords: cellulose, viscose, spheric particles, chromatography.
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INTRODUCCIÓN

Las partículas en forma esférica obteni-
das a partir de polímeros naturales como:
dextrana (1), agarosa (2), celulosa (3, 4),
son parte de una generación de materiales
que encuentra múltiples aplicaciones como
soportes en los procesos cromatográficos de
separación (5, 6). En particular, los procesos
desarrollados para la obtención de partículas
esféricas de celulosa se inician con la diso-
lución de la celulosa o de un derivado de la
misma, seguido de la transformación de la
disolución en gotas, su estabilización y coa-
gulación (7, 8). 

En todos los procedimientos descritos
existen diferencias en cuanto a la formación
de las gotas líquidas y su coagulación. Sin
embargo, la información relacionada con el
control del tamaño de partícula y su distribu-
ción es escasa. Por ello, el objetivo del pre-
sente trabajo es la obtención de una matriz
constituida por partículas de celulosa en
forma esférica a partir del xantogenato de
celulosa, utilizando la técnica de emulsión
en fase inversa. Se evaluó la influencia de la
velocidad de agitación y la concentración de
tensoactivo en la distribución y tamaño pro-
medio de las partículas. Se determinó el
rango de fraccionamiento y las propiedades
mecánicas de las partículas luego de entre-
cruzar las cadenas de celulosa con epiclor-
hidrina, así como, la influencia de la concen-
tración de celulosa en viscosa, en las pro-
piedades de las partículas esféricas obteni-
das.

MATERIALES Y MÉTODOS

La celulosa utilizada fue suministrada por
la firma Bratsk (Rusia) con grado de polime-
rización promedio viscosimétrico (GPv) de
900-1000. Los demás reactivos utilizados
fueron  grado para síntesis.

Para la determinación del tamaño de las
partículas se digitalizaron imágenes, con la
ayuda de una cámara Sony que venía incor-
porada al microscopio óptico Olympus
(modelo: Vanox, Japón), las que se procesa-
ron con el software para morfometría en imá-
genes Digipat del Centro de Robótica y
Software (Eicisoft) y el Statgraphics 5.0 para
el procesamiento estadístico de los datos. La
superficie de las partículas se observó con

un microscopio electrónico de barrido de la
serie XL-20, Phillips, Holanda. Las corridas
cromatográficas  se realizaron en un sistema
HPLC, compuesto por una columna HR
10/30, bomba de gradiente 2249, inyector
Valve-7, Uvicord SII 2238, con una lámpara
280 nm, todos de la firma Pharmacia ahora
GE Healthcare, Reino unido y para adquirir y
procesar los datos se utilizó el software
Biocrom.

La porosidad (%), el volumen de sedi-
mentación (ml/g) y la retención de agua (g/g)
fueron determinados según Quintela (9).

Obtención de las partículas de celulosa
esférica (CELEF)

La obtención de las partículas esféricas
se realizó en un reactor de vidrio de 132 ml
de capacidad con un agitador mecánico de
velocidad variable acoplado.

La CELEF se preparó dispersando 50 g
de viscosa (5-9 % celulosa) en 124 ml de
keroseno que contiene ácido oléico.
Posteriormente, la temperatura se incremen-
tó hasta 88-90 °C. Se filtró y se lavó con
agua caliente para regenerar la celulosa y
con etanol, acetona y agua fría para eliminar
el solvente. Finalmente, se almacenaron las
partículas en etanol al 20 %. Las partículas
se entrecruzaron, según el método reporta-
do previamente (10).

Propiedades cromatográficas
La curva de selectividad (5) se construyó

a partir de los valores obtenidos para la Kav
(Kav = (Ve-Vo)/(Vt-Vo)) y del peso molecular
de los patrones eluidos. Para ello, la CELEF
fue empaquetada en una columna HR 10/30
utilizando buffer fosfato salino pH 7,4 y fuer-
za iónica 150 mM a la que se le inyectó 1 ml
de las disoluciones (1 mg ml-1) de los patro-
nes seleccionados. El volumen de elución
(Ve) se determinó en los cromatogramas uti-
lizando el software Biocrom El volumen
muerto (Vo) y total (Vt) del gel empaquetado
se estimó con dextrana azul (2 x 106 g mol-1)
y 2-propanona (58 g mol-1). 

Resistencia mecánica
Las propiedades mecánicas se estudia-

ron empleando una columna XK 50/20
(Pharmacia ahora GE Healthcare) acoplada
a una bomba peristáltica P-6000. La CELEF
se empaquetó utilizando agua como solven-
te, altura inicial efectiva 31,5 cm. Se registró
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la variación en la altura del lecho y el incre-
mento de la presión con el aumento de la
velocidad de flujo en el sistema.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En una emulsión inversa (figura 1), los
parámetros velocidad de agitación, concen-
tración de tensoactivo, diseño del reactor e
impelente son fundamentales en la regulación
de la distribución y tamaño promedio de las
partículas (5), parámetro crítico cuando se
desea disponer de una columna eficiente
para resolver una mezcla compleja de molé-
culas mediante exclusión por tamaño (11).

En el sistema de la figura 1, al incremen-
tar la velocidad de agitación se reduce el
tamaño promedio de las partículas de celu-

losa en 100 μm porque se produce un incre-
mento en el área superficial interfacial, que
induce la reducción en el tamaño de las
gotas líquidas de la solución de viscosa por
una mejor dispersión en el keroseno. El
ancho de la distribución de tamaño de partí-
culas también se reduce pero todavía es
amplio. Sin embargo, se observa un cambio
en la curva de distribución pasando de una
distribución normal a una que se ajusta a
una función logarítmica (figura 2).

Al mismo tiempo, con el sistema de dis-
persión utilizado, se establece un equilibrio
dinámico en el cual coexisten dos tamaños
promedios de partículas: uno alrededor de la
vecindad del impelente y otro en la superficie
del líquido (figura 3).

Al modificar la concentración del tensoacti-
vo, se observó, que se reduce el tamaño pro-
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Figura 1. Esquema de la obtención de partículas esféricas por emulsión inversa.

Figura 2. Distribución del tamaño de partículas obtenidas al incrementar la velocidad de agi-
tación: A (800 rpm) y B (1700 rpm).



medio de las partículas de celulosa a la vez
que se estrecha su distribución, hasta 4 %
(figura 4). Un incremento, posterior, en la con-
centración del surfactante, genera partículas
de mayor diámetro porque la dosis utilizada se
encuentra por encima de la concentración
micelar crítica (cmc). A partir de este valor, 4 %
(figura 5), no se produce una disminución en la
tensión interfacial del sistema por incremento
en la concentración del tensoactivo porque las
moléculas del mismo comienzan la saturación
de la superficie e inician la formación de mice-
las en el seno de la solución. 

Al incrementar la concentración del ácido
oléico se obtiene un tamaño promedio de par-
tículas 43 μm que aunque todavía se encuen-
tra distante del valor ideal (5 μm) disminuye en
relación a los mostrados en la figura 2. 

Estos resultados son similares a otros
reportados en la literatura (2) donde se regu-
lan las condiciones de síntesis para obtener
partículas con el tamaño, de acuerdo con su
aplicación final.

La concentración de celulosa en la visco-
sa, no produce variaciones significativas
sobre el tamaño de las partículas esféricas,
al disminuir la viscosidad de la fase disper-
sada. Sin embargo, resulta importante
observar el aumento de la porosidad, la
retención de agua y el volumen de sedimen-
tación, al disminuir la concentración de celu-
losa en la disolución básica de viscosa.

En general, los valores obtenidos en las
propiedades de la CELEF no se modifican al
reducir el tamaño de partícula. Sin embargo,
los resultados alcanzados (tabla 1) sugieren
que al reducir el contenido de a-celulosa en
viscosa se puede obtener CELEF con varios
grados de porosidad.

En las imágenes (figura 6 A y B) obteni-
das por microscopía electrónica de transmi-
sión (TEM) se corrobora la forma esférica

de las partículas de CELEF, así como los
detalles de la rugosidad o pliegues de la
superficie.

La curva de selectividad para la CELEF
con un contenido de celulosa de 9 % en vis-
cosa se muestra en la figura 7. La forma
sigmoidal se corresponde con otras repor-
tadas para geles obtenidos a partir de poli-
sacáridos y polímeros sintéticos (5). Este
comportamiento restringe la zona de traba-
jo a la parte lineal de la curva, la que se
corresponde con el rango de fracciona-
miento para este gel, el cual indica que
podría separar moléculas con pesos mole-
culares entre 13,5-238 kD, para proteínas
globulares. 
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Figura 3. Imágenes obtenidas por microsco-
pía óptica, utilizando aumentos de 25X: A
800 rpm y B 1700 rpm.

Figura 4. Distribución de tamaño de partícu-
la obtenida con un 4 % (p/p) de tenso activo.

Figura 5. Variación del tamaño de partícula
promedio con la concentración de ácido oléi-
co. (cmc = concentración micelar crítica).



La variación lineal entre el flujo y la pre-
sión [figura 8], así como la mínima compac-
tación del lecho, inferior al 3 %, permite afir-
mar que las  esferas  presentan un compor-
tamiento rígido que obedece a la Ley de
Darcy (4). El rango lineal se mantuvo hasta
680 cm.h-1, límite impuesto por las caracte-
rísticas de la bomba utilizada; sin embargo,
podría esperarse que sea superior al valor
reportado. Su rigidez permitiría realizar pro-
cesos rápidos (12), así como contribuiría a la
reducción de los costos, al poder procesar
mayores volúmenes de muestra por unidad
de tiempo.

La linealidad observada sugiere que la
CELEF es una matriz con características
apropiadas como material de empaque, en
columnas utilizadas en los protocolos de
separación y purificación de biomoléculas
por filtración en gel. 

CONCLUSIONES

Utilizando la técnica de emulsión en fase
inversa, se logró obtener partículas de celu-
losa en forma esférica, a partir del xantoge-
nato de celulosa. Se reguló el tamaño y el
ancho de la distribución promedio de las par-
tículas, incrementando la velocidad de agita-
ción y la concentración de tensoactivo. Se
demostró, que disminuyendo la concentra-
ción de celulosa se pueden obtener partícu-
las con mayor porosidad y que la matriz
obtenida está constituida por partículas rígi-
das que obedecen a la ley de Darcy, cuyo
rango de fraccionamiento para proteínas glo-
bulares se encuentra entre 25-238 KD. 
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Tabla 1. Propiedades de la CELEF. Variación con la concentración de 
celulosa en viscosa. 
 

á-celulosa 
(%  

en viscosa) 

Tamaño 
promedio  

(μm) 

Retención  
de agua 

(g H2O/g seco) 

Porosidad 
(%) 

Volumen de 
sedimentación 

(ml/g seco) 
9 43 5,34 92 10,31 
5 50 5,67 97 24,99 

 

Figura 6. Microfotografías obtenidas por
SEM de la CELEF donde se muestra la
forma esférica (A) y la textura de la superfi-
cie (B).

Figura 7. Curva de selectividad para la
CELEF.

Figura 8. Curva de flujo vs presión.
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