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R E S U M E N 

El desarrollo de tecnologías para el tratamiento de agua es un tópico de interés internacional a causa del deterioro de 
este recurso, este proyecto tuvo como objetivo preparar y evaluar membranas de nanofibras de acetato de celulosa ,CA 
(Sigma-Aldrich,39,8% acetilo) en solución al 13% en acetona, Ac (Panreac, 93,5%) y etanol, EtOH (Sigma-Aldrich, 
99,8%) en proporción 2:1 sometida a electrohilado, y estudiar las propiedades funcionales de las membranas, para la 
viabilidad técnica del material para el diseño y desarrollo de  filtros de agua con alta eficiencia que equiparen las 
tecnologías actuales, esto se evaluó mediante cuantificación de las propiedades funcionales tales como la porosidad con 
el ensayo de punto de burbujeo, el caudal máximo de funcionamiento con la prueba de fisuramiento, la capacidad de 
adhesión de micropartículas a las membranas. Este estudio obtuvo resultados favorables, concluyendo que las membranas 
desarrolladas tienen una alta aplicabilidad en la filtración de agua. 
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A B S T R A C T 

The development of technologies for the treatment of water is a topic of international interest because of the deterioration 
of this resource, this project had the objective to prepare and evaluate nanofibers membranes of cellulose acetate, CA 
(Sigma-Aldrich,39,8% acetyl)dissolved at 13% of acetone, Ac (Panreac, 93,5%) and ethanol, EtOH (Sigma-Aldrich, 
99,8%)  ratio 2:1 submited to electrospinning and study the functional properties of nanofiber membranes, for viability 
technique of the material for the design and development of high efficiency water filters to equeate the current 
technologies, this was evaluated by quantifying the functional properties such as the pore size through test of bubble point, 
the maximum operating flow with the fissure test, adhesion capacity of microparticles to the membranes. This study 
obtained  favorable results, concluding that the developed membranes have a high applicability in water filtration. 
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1. Introducción  

El agua de calidad es un derecho fundamental, sin embargo, 
la población creciente y la contaminación con desechos de 
las actividades humanas, agrícolas e industriales han 
generado el deterioro de este recurso, la mayoría de fuentes 
de agua requieren de algún tratamiento para posibilitar su 
uso, en respuestas a esta necesidad se han desarrollado 
metodologías modernas para el tratamiento y remoción de 
contaminantes suspendidos en este líquido. Generar nuevos 
aportes tecnológicos que faciliten los procesos de 
tratamiento del recurso hidrico, contribuye a garantizar el 
derecho a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, 
accesible y asequible. 

La mayoría de los procesos tradicionales de tratamientos de 
agua utilizan agentes químicos, prácticas que se han 
aplicado desde hace más de un siglo, a pesar de esto se ha 
logrado probar nuevas técnicas eficientes, de fácil 
implementación y amplio espectro de aplicación, así es 
como se ha consolidado la filtración por membranas como 
un método confiable para remoción de partículas y otros 
agentes contaminantes suspendidos. [1] 

Las membranas de nanofibras son una alternativa 
prometedora para implementar en sistemas de filtración, 
debido a la singularidad de sus propiedades como su alta 
resistencia mecánica, porosidad y área superficial [2]; 
alcanzadas por la escala a la que se llega con este tipo de 
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materiales, con fibras de diámetros inferiores a una micra 
(µm) [3]. La preparación de estos materiales se ha logrado 
con técnicas que consisten en someter a un campo eléctrico 
a una solución polimérica viscosa ionizable, proceso que se 
denomina electrohilado (electrospinnig), técnica que se ha 
venido desarrollando en la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia-UPTC bajo diferentes 
configuraciones de equipos eficientes para aplicar esta 
técnica [4]. 

En los últimos cinco años el uso de biomateriales en 
aplicaciones avanzadas está en crecimiento, es por esto que 
se vienen desarrollando estudios donde se preparan estás 
membranas con polímeros naturales como el almidón de 
papa, acetato de celulosa [5-6]; entre otros, donde se 
evidencian las excelentes propiedades que poseen estos 
materiales cuando son obtenidos por electrohilado, sin 
embargo estos estudios se basan en la obtención y 
caracterización del material, haciendo evidente la necesidad 
de evaluar estos materiales entorno a una aplicación 
específica. 

Hacer posible la utilización de biopolímeros que reemplacen 
los materiales tradicionales, de fácil consecución y 
biodegradabilidad aporta a que éstas soluciones tengan 
mayor impacto a nivel ambiental e industrial, es donde el 
acetato de celulosa es una alternativa que cumple con estas 
características, además ha presentado excelentes 
propiedades en aplicaciones para membranas de nanofibras, 
sin embargo, no han sido puesta a prueba en función de una 
aplicación particular [6]. Aplicando los avances en estos 
materiales se pretende dar respuesta a los problemas sociales 
y ambientales que giran alrededor de la calidad del agua, que 
aqueja atención por parte de comunidad científica 
internacional. Debido a esto se establece estudiar las 
membranas de nanofibras de acetato de celulosa como 
objeto de estudio para abordar los retos científicos que 
sugiere la filtración de agua. 

Se evaluaron algunas de las propiedades funcionales de 
membranas conformadas con nanofibras de acetato de 
celulosa para potencial aplicación en filtros de agua y dar 
lugar así al análisis de viabilidad de este material para la 
implementación en sistema de tratamiento de agua. 

2. Materiales y métodos 

Se prepararon membranas con una solución de Acetato de 
celulosa, CA (Sigma-Aldrich,39,8% acetilo), acetona, Ac 
(Panreac, 93,5%) y etanol, EtOH (Sigma-Aldrich, 99,8%). 
La solución de Acetato de celulosa al 13% disuelto en 
acetona y etanol en proporción 2:1 fue aplicada en el equipo 
de electrohilado diseñado en la UPTC [4]; con variación de 
parámetros de distancia entre 15 y 17 centímetros y voltaje 
entre 17 y 19 kv. 

Se determinó las propiedades morfológicas y metrológicas 
de las fibras por medio de microscopia electrónico de 
barrido SEM, (ZEISS EVO 10) y analizando las 
micrografías con el software ImageJ. 

Se midió la porosidad mediante el método de punto de 
burbujeo descrito en el método ASTM F316 donde se utiliza 
medida de presión de aire requerido necesario para desplazar 
burbujas a través de la membrana humectada para calcular 
la porosidad, se realiza la medición de la presión a la cual 
comienza el flujo de burbujas emergentes. La configuración 
para la prueba de punto burbujeo está constituida por un 
circuito hidráulico con una bomba de inyección con 
volumen de flujo máximo de 50 ml, un indicador de presión 
de 15 y 60 psi, por ultimo un recipiente de recolección de 
burbujeo. 

Además se hizo una prueba de fisuramiento, método 
descrito en “La guía manual de filtración por membrana” 
(USEPA, 2005), donde se somete la membrana a un 
volumen de fluido (agua) con flujo controlado por unidad de 
tiempo. El montaje configurado para la prueba de 
fisuramiento constó de un circuito hidráulico con una bomba 
de inyección ajustada con capacidad de 10 ml de flujo 
máximo de fluido, un indicador de presión (manómetro) de 
5 Psi, un soporte de filtro descrito en la Fig.1 (1-5) y un 
recipiente de recolección de fluido. 

Figura 1 - Esquema soporte de membranas para la prueba de 

fisuramiento. (1) Acople de manguera 1/4”x1/8”; (2) Soporte macho; (3) 

Empaque de nylon; (4) Membrana de nanofibras de acetato de celulosa; 

(5) Soporte hembra. 
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Se montaron en el soporte tres capas de membrana de 
aproximadamente 500 micras de espesor en discos 30 mm 
de diámetro, dispuestos entre dos empaques de poliamida 
(nylon) con las siguientes dimensiones: diámetro externo de 
30 mm y diámetro interno de 10 mm (área expuesta al flujo). 

Además, se validó la funcionalidad de las membranas a 
través de microscopia de barrido electrónico SEM, (ZEISS 
EVO 10) a membranas post-filtración con agua de servicio 
de la ciudad de Tunja Boyacá-Colombia.  

3. Resultados y discusión  

 

Figura 2 - Micrografías SEM  de membranas con nanofibras de acetato de 

celulosa a diferentes aumentos a fibra. (A) Muestra 1 a 2000 aumentos; 

(B) Muestra 2  a 5000 aumentos; (C) Muestra 3 a 10000 aumentos. 

Se validó el método por cual se realizó la preparación de 
las membranas mediante el análisis de micrografías SEM, 
las cuales evidencian la configuración adecuada del equipo 

de electrohilado para la obtención de fibras con mejores 
características mecánicas con biodegradabilidad. Entre los 
parámetros de electrohilado que se usó fue la distancia de 
entre la aguja y el colector de 17 cm y un voltaje de 19 kv.  

Se obtuvieron fibras de acetato de celulosa que alcanzaron 
diámetros de tamaño micrométrico sin afectar la estructura 
y regularidad de las mismas, además no presentaron fisuras 
ni bulbos significativos en su estructura morfológica. Como 
se evidencia en las Figs.2(A)-(C), se encontró que el 
diámetro promedio de las fibras para esta configuración es 
de 627.15 nm con una variación estándar +/- 121.3. 

La ecuación (1) define la porosidad mediante el método de 
punto de burbujeo, dónde d es el diámetro del poro en µm, 
 es la tensión superficial en N/m,(dinas/cm), p es la tensión 
superficial del fluido con la que se hace la prueba y  C es la 
constante que equivale a 0.415 cuando p está en Psi. 

 P

C
d


                        (1) 

En la tabla 1 se encuentran los resultados del ensayo a 5 
muestras con su cálculo respectivo de diámetro de poro. 

Tabla 1. Resultados de porosidad en prueba de punto de burbujeo 

Muestra 1 2 3 4 5 

Presión (Psi)   5.5 4  4.5  5 6  

Diámetro de Poro (µm) 5.4 7.5 6.7 6.0 5.0 

 
Para la prueba de fisuramiento se estableció el caudal 
máximo para el cual la membrana de 78.5 mm2 sufra algún 
tipo de daño superficial debido a la inyección de 10 ml de 
agua, en el manómetro dispuesto se hizo monitoreo de la 
presión del circuito hidráulico, sin embargo, debido a que la 
presión transmembrana es tan baja no fue percibida en el 
dispositivo de medición usado, fenómeno que puede ser 
causado por el espesor de la membrana; por esto se 
estableció que la variable determinante en el deterioro de la 
membrana fue el flujo de agua (caudal). En consecuencia a 
esta determinación se realizaron pruebas a 50 ml/h, 100 
ml/h, 200 ml/h, 250 ml/h y 300 ml/h, encontrándose el 
fisuramiento superficial de la membrana a 300 ml/h.   

Al examinar la superficie de las membranas usadas en la 
filtración de agua de servicio de la ciudad de Tunja Boyacá-
Colombia, se percibieron partículas suspendidas en las 
fibras de las membranas sometidas a la filtración, las cuales 
no se evidenciaron en la superficie de las membranas 
analizadas antes de ser probada con la prueba de agua. Se 
hallaron partículas de formas irregulares que alcanzan 
dimensiones de 700 nm como se observa en la Fig 3 (A-C).  
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Figura 3 - Micrografías SEM  de partículas filtradas  a diferentes 

aumentos a fibra. (A)  Muestra 1 a 5000 aumentos; (B) Muestra 2  a 

10000 aumentos; (C) Muestra 3 a 20000 aumentos. 

 

4. Conclusión  

La configuración óptima del equipo de electrohilado para la 
obtención de membranas con diámetros de 627nm en 
promedio, son: 15cm de distancia capilar-colector con un 
voltaje  de 19 kv  y una velocidad de inyección de 0,3 ml/h. 

La medida de porosidad que arrojó los resultados de la 
prueba de punto burbujeo, tiene diámetros de poro entre 5 y 

7.5 µm. Indicando así que la aplicación en microfiltración 
de estas membranas es factible. 

Se logró demostrar que la morfología de fibras puede lograr 
atrapar las partículas que están presentes en el agua de 
consumo por lo que se puede inferir que tienen potencial de 
aplicación en tecnologías de filtración de agua. 

Se concluye que es necesario estudiar las propiedades 
estructurales de las membranas de acetato de celulosa para 
determinar sus ventajas y limitaciones para considerarse 
para ser usado en el diseño de los sistemas de filtración. En 
este sentido las porosidades generadas entre las nanofibras 
debido al proceso de electrohilado permiten atrapar 
partículas de tamaño micrometrico, razón por la cual se 
puede considerar su potencialidad para sistemas de filtrado 
de agua. 
 
Las membranas compuestas por nanofibras de acetato de 
celulosa obtenidas por la técnica de electrohilado 
presentaron parámetros como deterioro de la membrana en 
función del caudal, lo cual brinda información y datos 
importantes que pueden a llegar a cumplir los 
requerimientos del diseño de filtrado indispensables para el 
buen funcionamiento. 
 

Recomendaciones  

Para evidenciar la presión transmembrana en la prueba de 
fisuramiento es favorable aumentar las capas de membranas 
a probar en el circuito hidráulico para aumentar la resistencia 
al flujo de las mismas. 
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