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Resumen 

La quema indiscriminada de la paja de caña de azúcar en los campos, genera partículas de carbón vegetal 
que pasan directamente al medio ambiente, además de propiciar daños al suelo. Por cada hectárea de 
caña de azúcar cosechada se producen aproximadamente 18 t de paja de caña, de las cuales la celulosa 
representa aproximadamente un tercio de su composición.  En los últimos años, la técnica de 
electrohilado ha sido muy utilizada para la producción de fibras poliméricas con diámetros en escala 
nanométrica, característica deseable en la fabricación de membranas. El objetivo de este estudio fue la 
obtención de membranas biodegradables por electrohilado a partir de la paja de caña. La obtención de 
celulosa se realizó mediante procedimientos químicos tales como hidrólisis ácida, cloración, extracción 
alcalina y blanqueo. La celulosa se solubilizó con Urea + NaOH, trifluoro etanol, hexafluoruro-
isopropanol y ácido trifluoroacético a temperaturas de 40-70 °C. Los parámetros que se adecuaron para 
el electrohilado fueron: voltaje, distancia del colector a la aguja, flujo de inyección, concentración y 
humedad. La celulosa tuvo un rendimiento de 43%, los parámetros óptimos para el electrohilado fueron: 
10 cm (distancia al colector), 0.4 mL/h flujo de inyección, 15 kV (voltaje) y 10% w/v y 70% de humedad. 
Se concluye que la paja de la caña de azúcar representa una buena alternativa en la elaboración de 
membranas con aplicación potencial en procesos de separación y biomédicos.  
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Abstract 

The indiscriminate burning of sugar cane straw on the ground generates charcoal particles that pass 
directly into the environment, and causes damage to the soil. For each hectare of sugar cane harvested, 
an approximation of 18 tons of cane straw are produced, from which cellulose represents approximately 
one third of its composition. In recent years, electrospinning technique has been widely used for the 
production of polymer fibers with diameters in nanometric scale, desirable feature in the manufacture of 
membranes. The objective of this study was to obtain biodegradable membranes by electrospinning from 
cane straw. The cellulose was obtained by chemical processes such as acid hydrolysis, chlorination, 
alkaline extraction and bleaching. Cellulose was solubilized with urea + NaOH, trifluoro ethanol, 
hexafluoride-isopropanol and trifluoroacetic acid at temperatures of 40-70 ° C. The parameters that were 
adapted for electrospinning were: voltage, collector distance to the needle, injection flow, concentration 
and humidity. Cellulose had a yield of 43%, the optimal parameters for electrospinning were: 0.4 ml h-1 
injection flow, 15 kV (voltage), 10% w/v concentration and 70% humidity. It is concluded that sugar 
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cane straw represents a good alternative in the preparation of membranes with potential application in 
separation and biomedical processes. 

Keywords: cellulose, electrospinning, membrane, agro industrial wastes, sugarcane. 

 

Introducción 

La quema indiscriminada de la paja de caña de azúcar en los campos, genera partículas de carbón vegetal 
que pasan directamente al medio ambiente, además de propiciar daños al suelo. Por cada hectárea de 
caña de azúcar cosechada se producen aproximadamente 18 t de paja de caña, de las cuales la celulosa 
representa aproximadamente un tercio de su composición.  La celulosa, es el componente principal de 
las paredes celulares de las plantas y los carbohidratos más ampliamente extendido. Las fibras vegetales, 
como el algodón, el yute, el lino, el cáñamo y el ramio, son prácticamente celulosa (Beyer y Walter, 
1987). La fórmula general de la celulosa (C6H10O5)n tiene una estructura mayormente lineal 
(Linstromberg, 2006). Las moléculas de D-glucosa se unen en la forma β (1, 4) -glucósido, que le 
confieren diferentes propiedades a la celulosa. La cadena recta formada por el enlace β es óptimo para 
la construcción de fibras con alta resistencia a la tracción. La celulosa fue el primer material polimérico 
que se modificó químicamente para obtener nuevos polímeros de interés comercial. Los grupos hidroxilo 
de la celulosa poseen la reactividad de los alcoholes. Modificaciones de la celulosa permiten su uso en 
una amplia variedad de productos. Estas modificaciones implican la conversión de los grupos hidroxilo 
en otros grupos funcionales. En el proceso, la molécula de celulosa se degrada parcialmente y su 
disolución es más probable. En este estado soluble, se transforma en hebras finas, y cuando se agregan 
otros disolventes para volver a precipitar se convierte en la reacción química inicial (Ege, 2000). Las 
nanofibras son un objeto delgado y alargado en forma de un alambre que se encuentra en escala 
nanométrica (10-9 m). Debido a sus características, las nanofibras se han estudiado en la ciencia médica; 
los investigadores se han centrado en la aplicación de nanofibras a la filtración, la administración de 
fármacos, ingeniería de tejidos y curación de heridas. Se puede procesar de varias formas, entre ellas el 
electrohilado, este es un proceso para formar fibras de diámetro de nanométrico a micrométrico, cuyo 
principio es aplicar un alto voltaje (entre 5 kV y 30 kV) a una solución de polímero que, cuando se carga 
eléctricamente, se deforma en hilos que se entrelazan cuando se dirige hacia un área de menor potencial, 
que generalmente está conectada a tierra (Young et al., 2009; Sill, 2008). Sin embargo, en tales estudios, 
surge un problema importante en la selección de polímeros (Prashanth y Tharanathan, 2007; 
Ciechanshka, 2004). Las nanofibras, hoy en día, poseen un gran potencial en el campo de la salud. Son 
estructuras nanométricas con diferentes formas que tienen una composición, características similares y 
tamaños microscópico (nm). Para obtener dichas nanofibras, se utilizan técnicas electrodinámicas, en las 
que se encuentran la electropulverización y electrohilado. Esta última es adecuada para la producción de 
nanofibras, que, aunque sus equipos son simples y económicos, tienen parámetros complejos que serán 
diferente para cada tipo de polímero o material que se desee electrohilar, por lo que es necesario 
estandarizar los parámetros para cada tipo de material. Los parámetros se pueden clasificar en parámetros 
de solución (solo podemos electrohilar materiales que se disuelven o se pueden derretir) y parámetros de 
la técnica, como la concentración de la solución, la viscosidad, el tipo de solvente, la conductividad, la 
tensión superficial, la constante dieléctrica; dentro de los parámetros de procesamiento encontramos el 
tipo y el material del colector, así como la distancia de la aguja que contiene la solución a ser 
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electrohilada, el diámetro del capilar, la velocidad del flujo y el voltaje que se usa durante la técnica. Las 
membranas orgánicas o poliméricas constituyen el campo más extenso y desarrollado de las membranas, 
tanto desde el punto de vista del volumen de fabricación como desde el campo de posibles aplicaciones. 
La versatilidad característica de los polímeros, los han hecho esenciales en aplicaciones tecnológicas e 
industriales y que se pueden resumir en: 1. La posibilidad de ejercer cierto control sobre las 
configuraciones moleculares de los polímeros, que afecta la permeabilidad y la selectividad de las 
membranas. 2. Los polímeros se pueden adaptar fácilmente a diferentes formas físicas que significan una 
ventaja en el campo tecnológico y 3. La gran variedad de polímeros existentes permite elegir los más 
interesantes para diseñar una cierta membrana. Estos procesos se aplican comúnmente a varios tipos de 
polímeros (Huang et al., 2003), y nanocompuestos de biopolímeros basados en proteínas y polisacáridos, 
solos o en combinación. La ciencia de los alimentos ha mostrado un interés específico en la producción 
de nanofibras de polímeros biodegradables y biocompatibles en respuesta a la necesidad de desarrollar 
materiales de empaque con mejores propiedades mecánicas y de barrera y por la demanda de un mejor 
rendimiento de los sistemas, así como microencapsulación (Dersch et al., 2005). Por otra parte, las 
nanofibras, por sus dimensiones, ofrecen el potencial de mejorar significativamente la solubilidad y la 
biodisponibilidad de muchos ingredientes funcionales, así como de liberación controlada. En este estudio 
se explora la posibilidad de darle un valor agregado a los desechos agroindustriales de la caña de azúcar, 
específicamente la paja, esta fuente residual es rica en celulosa con potencial de ser electrohilada para la 
obtención de membranas poliméricas biodegradables.  

 
Materiales y Métodos 
Las muestras de paja fueron colectadas de plantaciones maduras de caña de azúcar (Saccharum 
officinarum) variedad Mex-69-290 en el municipio de Huimanguillo, de la región de Chontalpa, Tabasco, 
México. 
 
Obtención de la celulosa 
Se utilizó el método de Cazaurang et al. (1990), que consta de los siguientes pasos: 
Pretratamiento. Este con el fin de eliminar ceras, pectinas y resinas presentes en nuestra materia prima.  
Con una solución de NaOH al 10% hasta alcanzar la ebullición y en agitación constante. 
Hidrólisis. Cuya finalidad es eliminar las regiones amorfas de la celulosa. La fibra pretratada se sumerge 
en una solución de H2SO4 al 0.4% a ebullición durante una hora, con agitaciones cada 20 minutos. 
Cloración. En este paso se degrada la lignina y se reduce el tamaño de cadena de la celulosa. Se lleva a 
cabo con la ayuda de un agitador mecánico a 600 rpm en una solución de hipoclorito al 3.5%. y después 
en baño maría a 30°c durante 10 minutos. 
Extracción alcalina. Solubiliza la hemicelulosa. El producto del paso anterior se sumerge en una solución 
de NaOH al 20%, con agitación manual durante 10 min y posteriormente con agitación mecánica a 600 
rpm durante 50 minutos. 
Blanqueamiento. Se utilizó una solución de NaClO a 0.5%, esto con la finalidad de eliminar los restos 
de lignina y grupos cromofóricos. 
NOTA: después de cada etapa o paso es necesario realizar lavados hasta obtener un pH de 7. 
 
Preparación de la muestra para electrohilado  
Las muestras de celulosa fueron sumergidas en una solución de Trifluoroacetato (TFA) utilizando 4 
concentraciones: 2.5, 3.3, 5 y 10% w/v (0.5 g de celulosa/ 5 ml de TFA), se dejó disolver (degradar) 
durante 3 días con agitación magnética, observándose que el electrohilado presenta fibras más delgadas 
al dejar que la solución se degrade más. 
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Técnica del proceso de electrohilado 
Para el electrohilado se utilizó el equipo con las siguientes características: Bomba de jeringa New Era 
Pump, Pump Inc. Modelo NE-1600, Fuente de Alimentación marca Glassman High Voltage Inc. Modelo 
EH, Hidrómetro y Caja de acrílico con Drierite (sulfato de calcio y yeso) como desecante marca Sigma-
Aldrich.  
La técnica consistió en rotar soluciones de polímeros a través de altos campos eléctricos aplicando 
suficientes fuerzas eléctricas que exceden las fuerzas de la tensión superficial en la solución de polímero 
cargada, por lo tanto, a un voltaje dado, se expulsa un fino chorro de solución del capilar a la placa 
colectora. Posteriormente, el chorro se mueve en la dirección del campo eléctrico, alargándose según 
fuerzas externas e internas y experimentando inestabilidad en algunas ocasiones El solvente se evapora 
y los segmentos de fibra se depositan al azar en un sustrato (Huang et al., 2003). 
Algunas características importantes para el electrohilado son: 
• Tener un solvente que disuelva completamente el polímero. 
• La presión de vapor debe ser tal que se evapore por completo antes de que la fibra llegue al colector, 
pero lo suficientemente lenta para reducir el tamaño de la fibra en una escala nanométrica. 
• La viscosidad y la tensión superficial deben ser bajas para que el campo eléctrico pueda hilar la 
solución, pero lo suficientemente alta como para evitar que la solución se derrame desde el contenedor. 
• La fuente de energía debe generar un campo electromagnético lo suficientemente fuerte como para 
superar la tensión superficial y viscosidad de la solución. 
• La distancia entre el contenedor y el colector no debe tan pequeña para evitar la formación de un arco 
eléctrico o chispa, pero lo suficientemente grande para permitir que todo el solvente se evapore. 
El electrohilado depende de parámetros importantes tales como: voltaje, distancia de la placa colectora 
a la aguja, el flujo de inyección, el voltaje necesario para lograr el electrohilado, así como la temperatura 
y la humedad (Sill & Recum, 2008). 
 
 El proceso consistió, en su forma más simple, en un contenedor que contenía la solución de polímero 
(la celulosa disuelta). Se probaron 4 disolventes: Urea + NaOH, trifluoro etanol, hexafluoruro-
isopropanol y ácido trifluoroacético (TFA) y temperaturas de 40-70 °C., dos electrodos (el primero 
conectado a la vasija de solución y el segundo conectado al colector), una fuente de alimentación y un 
colector. La solución fue expulsada por alto voltaje del recipiente formando un chorro cargado 
eléctricamente en el colector disminuyendo su diámetro para formar un entrelazado de fibras continuo 
(Fig. 1). 
 

 
 

Fig. 1. Montaje del sistema de electrohilado. 
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Los parámetros utilizados para las diferentes muestras (concentraciones), se muestran en la tabla 1.  
 

Tabla 1. Parámetros usados en los diferentes tipos de muestras 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Resultados 
 
El rendimiento de celulosa a partir de la paja de caña utilizando el método Cazaurang et al. (1990), fue 
de 43%. La concentración ideal para solubilizar la celulosa fue de 10% w /v (0,5 g de celulosa / 5 ml de 
TFA), a partir de las 48 h de inmersión. Las condiciones adecuadas de distancia, velocidad de inyección, 
voltaje y concentración a 70% de humedad relativa, fueron:10 cm, 0.4 mL/h, 15 kV y 10% w/v, 
respectivamente. Estas condiciones se seleccionaron después de analizar las imágenes morfológicas de 
las membranas obtenidas por microscopía óptica. Las nanofibras seleccionadas no tenían defectos y se 
mostró un diámetro homogéneo. La solución TFA fue capaz de llevar a cabo el electrohilado, utilizando 
la solución a una concentración del 10%, observándose un mejor comportamiento en el electrohilado, a 
partir del tercer día y hasta los ocho días, ya que posteriormente no hubo suficiente polímero para la 
formación de la cadena por hidrólisis total, solo oligómeros. 
Montini et al. (2015), informaron que al aplicar una tensión de 5-30 kV, la solución de polímero es 
fuertemente electrolizado, generando cargas inducidas que se distribuyen en la superficie de caída de la 
solución de polímero colgando de una boquilla. Dentro de nuestros resultados, el voltaje ideal para el 
tipo de la solución de celulosa/TFA al 10% fue de 15 kV. Esta técnica tiene la posibilidad de producir 
membranas de diversos tipos de polímeros sintéticos, esto en conjunto con las propiedades de las 
nanofibras que componen las membranas abren una amplia gama de aplicaciones para tales materiales, 
por ejemplo en la preparación de matrices para la ingeniería tisular y el desarrollo de membranas para 
liberación de drogas, además de otras aplicaciones en el área industrial como la fabricación de telas, 
productos de limpieza y diferentes tipos de filtros. Durante el proceso se permitió la degradación de la 
solución, ya que por la estructura química y gracias a los enlaces de celulosa (unión del grupo hidroxilo 
glucósido) de carbono 1 de una molécula con el grupo hidroxilo alcohólico de carbono 4 de la molécula 
siguiente, la solución fue muy viscosa, casi imposible cargar en la jeringa y por lo que dificultaba el paso 
por el capilar. La celulosa posee zonas cristalinas (cadenas ordenadas) y zonas amorfas (desordenadas), 

Muestra  Distancia  
Flujo de 

inyección Voltaje Concentración 
 (cm) (mL/h) (kV/cm w/v  

M001 15 0.4 15 2.50% 
M002 15 0.4 13 2.50% 
M003 10 0.4 15 2.50% 
M004 15 0.4 15 3.30% 
M005 15 0.4 12 3.30% 
M006 15 0.2 15 3.30% 
M007 15 0.4 15 5.00% 
M008 15 0.1 14 5.00% 
M009 10 0.1 14 5.00% 
M010 15 0.4 14 10% 
M011 10 0.4 14 10% 
M012 12 0.4 14 10% 
M013 10 0.4 14 10% 
M014 10 0.4 14 10% 
M015 10 0.4 15 10% 
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las zonas cristalinas forman grupos paralelos junto con el desplazamiento longitudinal, que constituye 
las fibrillas. La formación se da debido a la tendencia a formar enlaces de hidrógeno entre los hidroxilos 
alcohólicos de las moléculas vecinas (por esto la dificultad de disolver este polímero). 
Colin et al. (2013), comentan que es muy difícil obtener una membrana de un polímero natural, para esto 
es necesario incorporar algún tipo de polímero sintético para mejorar el electrohilado, pero esto 
significaría que la membrana no tiene la característica de ser 100% biodegradable, por lo que en la 
presente investigación se trabajó exclusivamente con celulosa de paja de caña de azúcar, obtenida por el 
método de hidrólisis ácida con resultados satisfactorios, logrando una fibra 100% biodegradable. 
 
Conclusiones 
Es posible la obtención de las fibras desarrolladas por la técnica de electrohilado a partir de residuos 
agroindustriales de caña de azúcar, las cuales permitirán su uso en áreas tales como ingeniería de tejidos, 
liberación controlada de fármacos, asimismo podrán ser utilizadas en diversas bioaplicaciones. 
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