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Resumen 

En esta investigación se aisló celulosa a partir de Schoenoplectus californicus (Totora), 

y se prepararon algunos compuestos semisintéticos. Para llevar a cabo este proyecto, 

primero se recolectó la muestra en el Lago San Pablo, en la provincia de Imbabura, 

Ecuador y se dejó secar de manera natural (radiación solar) y artificial (cuarto de secado 

a 45 °C). Posteriormente, se desengrasó a la especie vegetal y se procedió a realizar una 

hidrólisis básica. La pasta obtenida se trató con H2O2 y EDTA y la purificación de la 

celulosa aislada se hizo por hidrólisis ácida, dando rendimientos de 23,43% a partir de 

la especie secada artificialmente y 29,30% la secada naturalmente. Además, se realizó la 

síntesis de nitrato de celulosa con un rendimiento del 79,02% y del acetato de celulosa 

con un 95,77%, este último se sintetizó utilizando como fuente alternativa de energía 

microondas. Finalmente, mediante pruebas físicas, espectroscopia infrarroja, y 

microscopía electrónica de barrido y de fuerza atómica se caracterizó a la celulosa y a 

los compuestos semisintéticos. 

 

Palabras claves 

Schoenoplectus californicus, celulosa, nitrato de celulosa, acetato de celulosa, 

microondas.  
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TITLE: Isolation of cellulose from Schoenoplectus californicus (Totora) and the 

preparation of some semi-synthetic compounds 
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Summary 

In this investigation, cellulose was isolated from Schoenoplectus californicus (Totora), 

and some semisynthetic compounds were prepared. To carry out this project, the sample 

was first collected in Lake San Pablo, in the province of Imbabura, Ecuador and 

allowed to dry naturally (solar radiation) and artificially (drying room at 45 ° C). 

Subsequently, the vegetable species was degreased and a basic hydrolysis was carried 

out. The paste obtained was treated with H2O2 and EDTA and the purification of the 

isolated cellulose was done by acid hydrolysis, giving yields of 23.43% from the 

artificially dried species and 29.30% the dried naturally. In addition, the synthesis of 

cellulose nitrate with a yield of 79,02% and cellulose acetate with 95,77% was carried 

out, the latter being synthesized using as an alternative source of microwave energy. 

Finally, by means of physical tests, infrared spectroscopy, and scanning electron 

microscopy and atomic force microscopy, cellulose and semi-synthetic compounds 

were characterized. 

 

Keywords 

Schoenoplectus californicus, cellulose, cellulose nitrate, cellulose acetate, microwave. 

 



 

1 
 

Introducción 

La celulosa es una fibra natural usada como materia prima principalmente en la 

industria del papel, esta fibra forma parte de toda la materia vegetal pero principalmente 

es aislada del tallo de árboles de madera dura como el roble y el arce. En tanto que de la 

materia vegetal de desecho de las madereras se produce cartón y papel de embalaje. 

 

La totora Schoenoplectus californicus es muy común en lagos, pantanos y cerca 

de los mares de América del sur. En Ecuador esta planta es materia prima para la 

fabricación de embarcaciones artesanales, muebles, adornos, sombreros, y otros 

envases.  

 

Esta investigación se enfocó en aislar la celulosa de los tallos de Schoenoplectus 

californicus, a través del tratamiento adecuado de la materia prima. De la celulosa 

aislada se realizó la síntesis de nitrato de celulosa y acetato de celulosa. Este último 

compuesto se sintetizó utilizando la radiación de microondas. El resultado obtenido nos 

permite sugerir una materia prima alternativa para el aislamiento de celulosa y de 

algunos derivados. 

 

En el Capítulo I. Se detalla el planteamiento del problema apoyado en datos 

bibliográficos, se presenta también la formulación del problema, los objetivos de la 

investigación y la justificación e importancia del estudio realizado.  

 

En el Capítulo II. Se presentan antecedentes de varias investigaciones 

relacionadas al tema planteado, además, de datos bibliográficos como parte del 

fundamento sobre las generalidades de la planta estudiada, así como los fundamentos de 

técnicas utilizadas, también se presenta el fundamento legal, las hipótesis y el sistema 

de variables.  

 

En el Capítulo III. Se aborda el diseño de la investigación, métodos y materiales, 

diseño experimental, matriz de operacionalización de las variables, procesamientos de 

datos y técnicas de procesamiento de datos.  

 

En el Capítulo IV. Se detalla profundidad los resultados obtenidos en las cuatro 
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etapas de experimentación, y también se formula discusiones en base a la bibliografía 

existente.  

 

En el Capítulo V. Se expone de manera resumida los resultados obtenidos en 

concordancia con los objetivos planteados, además se realizan recomendaciones para 

futuras investigaciones que puedan darse a partir de esta. 
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Capítulo I 

1. El problema 

1.1. Planteamiento del problema 

La deforestación se ha convertido en un problema para la salud del planeta y, por 

lo tanto, para la humanidad. Existen intentos por revertir estos procesos, pero se han 

logrado discretos resultados. El desastre ambiental ocasionado por la progresiva 

desaparición de la masa forestal provoca pérdidas ambientales incalculables y de difícil 

recuperación. (Isan, 2014) 

Aproximadamente un 15 por ciento de esos árboles son plantados para este 

propósito en bosques que vuelven a replantarse (granjas de árboles). Pero el resto 

proviene de bosques que no se vuelven a regenerar, tan sólo desaparecen. 

A pesar de que el material de desecho (como el aserrín) de las madereras se 

recolecta y se utiliza para hacer papel (cartón, papel de embalaje). La humanidad genera 

grandes volúmenes de residuos y crea uno de los mayores problemas del planeta. A 

partir de la década de los setentas, surgieron normativas basadas fundamentalmente en 

el reciclado y reutilización de materiales. (Isan, 2014)  

Existen dos tipos de impactos ambientales asociados a la producción de celulosa. 

El primero se refiere a los que degradan el medio ambiente y el segundo a los que 

producen agotamiento de los recursos naturales. Los contaminantes que causan estos 

impactos pueden presentarse en estado sólido, líquido o gaseoso. (Terram, 1992) 

 La demanda de papel ha experimentado un crecimiento significativo en los 

últimos años. Ni la popularización de internet, así como la televisión, han afectado el 

hábito de la población de exigir noticias e información impresas. La demanda de esta 

importante materia prima industrial crecerá sostenidamente en los próximos años, pues 

además de estar asociada al crecimiento de la población, lo está también al progreso 

cultural y educacional. 

 En la actualidad, es importante encontrar nuevas alternativas de materias primas 

para la producción de celulosa, debido a que la principal fuente para hacerlo 

actualmente son los bosques naturales y, al no existir un mecanismo de control de la tala 

de los bosques, esto causa una destrucción irreversible al ecosistema.  

 

1.2. Formulación del problema 

 Debido a la necesidad de tener materias primas alternas para el aislamiento de 
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celulosa, así también como la facilidad que brinda su cultivo, se plantea el uso de la 

totora, como una nueva opción para aislar este polímero natural. 

 

1.3. Preguntas directrices 

¿Se puede aislar celulosa a partir de la totora mediante un tratamiento de hidrolisis 

básica? 

¿Existe diferencia entre los procesos de secado de la totora? 

¿Cuál será el rendimiento de celulosa para cada proceso de secado de la totora? 

¿Se puede preparar nitrato de celulosa y acetato de celulosa a partir de la celulosa 

aislada? 

¿Se puede caracterizar la celulosa usando espectroscopia infrarroja, microscopia 

de fuerza atómica y electrónica de barrido? 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo General 

• Aislar la celulosa a partir de Schoenoplectus californicus (Totora) y la 

preparación de algunos compuestos semisintéticos. 

 

1.4.1.1. Objetivos Específicos 

• Identificar taxonómicamente a la especie Schoenoplectus californicus 

(Totora). 

• Aislar la celulosa a partir de la especie Schoenoplectus californicus, secada 

natural y artificialmente, mediante una hidrólisis básica. 

• Preparar nitrato de celulosa y acetato de celulosa a partir de la celulosa 

aislada. 

• Caracterizar la celulosa mediante métodos físicos, microscópicos y 

espectroscópicos. 

• Establecer las diferencias que existe entre las celulosas aisladas de la totora 

secada en forma natural y artificial.  

 

1.5. Justificación e importancia 

La producción industrial de celulosa en su mayoría proviene de los bosques y en 

general los árboles requieren tiempos relativamente largos para su desarrollo, antes de 
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ser talados. Para disminuir la generación de residuos en la producción de celulosa se 

han introducido mejoras como el descortezado en seco, la cocción modificada y 

extendida, la deslignificación con oxígeno y el blanqueo con dióxido de cloro. 

Las nuevas tendencias y últimas líneas de innovación en el sector papelero son 

fundamentalmente el uso de fibras de celulosa de nuevas fuentes naturales, bio-

composites, celulosa microfibrilada, nuevos conceptos de empaques. (CEPI, 2015) 

La totora es una especie que pertenece a la familia Cyperaceae y son plantas 

monocotiledóneas que crecen en forma de pasto. Esta planta crece junto a los lagos y 

lagunas libremente, y se distribuye en algunas zonas del Ecuador. En la provincia de 

Imbabura el uso de la totora está orientado a la elaboración de artesanías desde hace 

más de 100 años. (Pérez, 2017) 

Existen algunas características en común de Schoenoplectus californicus 

(Totora) con especies de la familia Poaceae (cebada, arroz entre otras), y debido a que 

existen algunos estudios de aislamiento de celulosa a partir de algunas gramíneas, se 

propone aislar este polímero natural a partir de la totora utilizando una hidrólisis 

básica y considerando el diferente tipo de secado de la planta. 
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Capítulo II 

2. Marco referencial o marco teórico 

2.1. Antecedentes del problema 

A pesar de que existen diferentes técnicas de aislamiento de celulosa, en las cuales 

se basó este trabajo, existen muy pocos estudios relacionados a la especie 

Schoenoplectus californicus (Totora) y el único estudio que hace referencia a esta 

especie es sobre el impacto ambiental y sus aplicaciones para la limpieza de aguas 

residuales en diferentes partes de Sudamérica (Bauer, Gómez, & Hualde, 2007). En este 

se demuestra que las bio-películas (diatomeas) de Schoenoplectus californicus son 

buenos indicadores de la calidad del agua en el Rio de la Plata, debido a que en los 

sitios contaminados se obtuvo un aumento en la cantidad de oxígeno disuelto, 

conductividad, fosfato de amonio y nitritos. 

Se aislaron filamentos de celulosa a partir de la cascarilla de arroz tomando en 

cuenta ciertos principios de la Química Verde, para  desengrasar el materia vegetal y en 

el proceso de blanqueamiento (Rosa, Rehman, de Miranda, Nachtigall, & Bica, 2011). 

Este proceso comienza con un tratamiento alcalino para la eliminación de hemicelulosas 

y lignina, y un blanqueamiento en dos etapas con peróxido de hidrógeno y EDTA, 

seguido de una mezcla de ácidos acético y nítrico, para una mayor deslignificación de la 

pulpa de celulosa.  

En el estudio realizado por Uesu et al. (2000), aislaron celulosa microcristalina 

(MCC) de la cascarilla de soja por medio de diferentes solventes y la caracterizaron 

mediante microscopía electrónica de barrido (SEM), espectroscopía infrarroja por 

transformadas de Fourier (FTIR), análisis termogravimétrico (TGA) y calorimetría de 

barrido diferencial (DSC). 

Oksman et al. (2011) reportan sobre los tratamientos mecánicos con el fin de 

separar completamente las hemicelulosas y ligninas mediante ultrasonido y del 

beneficio de hacer una hidrólisis ácida. La morfología de la celulosa nanocristalina 

caracterizada mediante microscopía de fuerza atómica (AFM). 

Finalmente, en una revisión realizada por Habibi et al. (2010) se detalla 

ampliamente sobre estudios de la morfología y dimensiones la celulosa nanocristalina. 

Se establece que las dimensiones geométricas dependen de la fuente del material 

celulósico y de las condiciones en las cuales se realiza la hidrólisis. Las características 

morfológicas generalmente se estudian mediante microscopías AFM, SEM entre otras. 
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2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. Fibras 

 Las plantas poseen un tipo de células especializadas cuya función principal 

consiste en proporcionar sostén, éstas son las células esclerenquimáticas y su 

característica principal es la de conformar una pared secundaria engrosada compuesta 

de hemicelulosa, lignina y celulosa. Existe un tipo de células esclerenquimáticas, 

también llamadas células prosenquimáticas, que son alargadas, esbeltas y estrechas, 

tienen los extremos afilados y generalmente forman grupos, que son llamadas fibras. 

Las fibras se encuentran principalmente en los tallos, pero también en las raíces, en las 

hojas, en los frutos y las semillas. (Hernández-Barón, Martínez-Correa, Gómez-

Escamilla, Espejo-Serna, López-Ferrari, & Ceja-Romero, 2016) 

 

2.2.1.1. Fibras vegetales 

 Se considera fibra vegetal a todo aquel material flexible, alargado y angosto que 

proviene de las plantas. En la figura 1 se observan a las fibras vegetales que no sólo 

incluyen a las células que dan sostén a la planta, sino también a las células que forman 

parte del tejido de conducción del vegetal en las plantas vasculares como traqueidas, 

vasos, parénquima, o bien a los pelos (tricomas) de ciertas semillas. 

 

Figura 1.  Estructura de una fibra vegetal 

(Hernández-Barón, Martínez-Correa, Gómez-Escamilla, Espejo-Serna, López-

Ferrari, & Ceja-Romero, 2016) 

 

 Su alta capacidad de carga y la facilidad con la que pueden ser procesadas han 

permitido que sean la materia prima para elaborar diversos objetos, como cuerdas, telas 

o colchones. Las fibras de lino (Linum usitatissimum) han sido usadas en Europa y 

Egipto desde hace más de 3000 años, las de cáñamo (Canabis sativa) en China durante 
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largo tiempo. Estas fibras y las del yute (Corchorus capsularis) y la del ramio 

(Boehmeria nivea, una ortiga), son extremadamente suaves y elásticas y son 

especialmente adecuadas para el procesamiento de textiles. El componente principal 

material de la pared celular es la celulosa. (Hernández-Barón, Martínez-Correa, Gómez-

Escamilla, Espejo-Serna, López-Ferrari, & Ceja-Romero, 2016) 

Tipos de fibras vegetales 

➢ Fibras blandas o fibrosas que se encuentran en el floema (tejido de conducción) 

de tallos de plantas dicotiledóneas: jonote, torote prieto.  

➢ Fibras duras o de hojas que se encuentran en los haces vasculares (tejidos de 

conducción) de las hojas de plantas monocotiledóneas: pita, henequén.  

➢ Fibras trenzables, es decir, se utiliza todo el órgano de la planta: hojas de 

palma, tallos, hojas de carrizos. 

➢ Fibras que crecen en la superficie de algunas estructuras vegetales (frutos, 

semillas): cómo y algodón visto en la figura 2.  

 

Figura 2. Fibra de algodón (Gossypium hirsutum L.) 

(Medio del campo, 2017) 

 

 En general, la capa intercelular está formada por lignina y hemicelulosa y es la 

capa formada entre las paredes primarias vecinas de la celulosa. La pared secundaria de 

la celulosa tiene algo de hemicelulosa y pequeñas cantidades de lignina. (Billmeyer, 

1984) 

 

2.2.2. Polímeros 

Los polímeros son macromoléculas formadas por la unión de moléculas de menor 

tamaño denominadas monómeros. El término polímero designa una combinación de un 
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número no especificado de unidades. La reacción por la cual se sintetiza un polímero a 

partir de sus monómeros se denomina polimerización. (Carraher, 2003) 

 Los polímeros son muy grandes sumas de moléculas, con masas moleculares que 

puede alcanzar incluso los millones de UMA (unidad de masa atómica), se obtienen por 

la repeticiones de una o más unidades simples llamadas monómeros, en la figura 3 se 

muestra al estireno, unido entre sí mediante enlaces covalentes. (Mariano, 2013) Estos 

forman largas cadenas que se unen entre sí por fuerzas de Van der Waals, puentes de 

hidrógeno o interacciones hidrofóbicas.  

 

Figura 3. Estructura química del poliestireno 

(Carraher, 2003) 

 

 Carraher (2003), explica que dentro de los polímeros existen tres grandes grupos, 

los sintéticos, semi-sintéticos y naturales. 

2.2.2.1. Polímeros sintéticos 

 Este tipo de polímeros también se denominan artificiales. En este caso su 

obtención es a partir de materias primas elementales y en todo su proceso interviene la 

mano del hombre. Por ejemplo, el nylon, el polietileno, el cloruro de polivinilo y los 

derivados del plástico.  

2.2.2.2. Polímeros semi-sintéticos 

 Son aquellos que se obtienen por modificación de los polímeros naturales 

mediante procesos químicos. Ejemplo de estos son el nitrato de celulosa o la etonita. 

Estos dos primeros grupos tienen una composición bastante similar, puesto que ambos 

se conforman por cadenas de monómeros similares. Algunos ejemplos son el nitrato de 

celulosa, caucho vulcanizado y la etonita.  
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2.2.2.3. Polímeros naturales 

 Son los que se encuentran de forma natural en la naturaleza. Es decir que su 

existencia no depende de la intervención de la mano del hombre. Ejemplo de estos son 

las cadenas de ADN, proteínas, celulosa, almidones y ácidos sacáridos. (Carraher, 2003) 

 Este tipo de polímeros cumplen funciones esenciales para la supervivencia. 

También reciben el nombre de biopolímeros. Algunos ejemplos de estos son la seda, el 

algodón, la madera, la celulosa, el nylon, entre otros. 

 

Los tres polímeros fundamentales que constituyen y forman las plantas son la 

hemicelulosa, lignina y la celulosa. 

2.2.3. Hemicelulosa 

 La hemicelulosa consiste en material de cadena corta que se observa en la figura 6 

que es soluble en solución de hidróxido de sodio de 17,5 % p/p y que está constituida 

por beta y gama celulosa. (Suárez G., 2016) 

 

Figura 4. Estructura de la Hemicelulosa 

(Suárez G., 2016) 

2.2.4. Lignina 

 La lignina, en particular, es un polímero natural, amorfo y tridimensional, con una 

estructura compleja compuesta en su mayoría por compuestos fenólicos como se 

observa en la figura 5. Es el único componente de la bio-masa constituido por unidades 

orgánicas aromáticas, lo que lo dota de una rigidez alta que le permite actuar como 

adhesivo de los otros dos, aportando a las plantas su integridad estructural. (de Oliveira, 

Mario, Lemos, & Pílo-Veloso, 2001 ) 
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Figura 5. Estructura molecular de la lignina 

(de Oliveira, Mario, Lemos, & Pílo-Veloso, 2001 ) 

 

2.2.5. Celulosa 

 La celulosa o fibra es el elemento constitutivo de la madera. Desde el punto de 

vista químico, la celulosa es un polímero natural formado por unidades de glucosa. Las 

fibras se encuentran en la madera unidas entre sí por un compuesto químico complejo 

llamado lignina que le da la rigidez. (Sanz-Tejedor, 2014) 

La figura 6 representa a un polímero lineal compuesto por unidades de glucosa. 

Las cadenas de celulosa se acoplan en haces unidos por puentes de hidrógeno. No se 

puede hablar de peso molecular de la celulosa. Se han dado valores de 50.000 a 

2.500.000 umas correspondientes a 300-15.000 unidades de glucosa. (Sanz-Tejedor, 

2014) 
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Figura 6. Estructura de celulosa 

(Sanz-Tejedor, 2014) 

 

 En la figura 7 se observan las cadenas celulósicas las cuales se encuentran unidas 

entre sí formando filamentos celulósicos, constituyentes de las fibrillas elementales 

mediante fuerzas atractivas internas a través de los grupos funcionales hidroxilo y 

carboxilo de las macromoléculas de celulosa y las hemicelulosas. 

 

Figura 7. Fibras de celulosa 

(Pemaco & Cusevi, 2016) 

 

La pulpa de celulosa es un producto que se obtiene de la madera, una vez que se 

ha separado la fibra de los otros compuestos orgánicos presentes en este recurso. El 

proceso de producción de celulosa se puede describir en 5 fases claramente definidas: a) 

preparación de madera, b) reducción de madera, c) separación y lavado de pasta, d) 

blanqueo, y; e) secado y embalado. 

 

2.2.5.1. Clasificación de la celulosa 

La celulosa se presenta en 3 porciones en los tejidos vegetales. La α-celulosa es la 

celulosa nativa de alto peso molecular y es insoluble en una solución acuosa de NaOH 

al 17.5%, esta no se fracciona durante los procesos de pasteo y blanqueo. La β-celulosa 

es la fracción soluble en la solución de NaOH al 17.5% pero insoluble en una solución 
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al 8% y precipita por acidificación de la solución. La γ-celulosa es la fracción que 

permanece soluble en la solución al 8%. (Carraher, 2003) 

 

2.2.6. Derivados de la celulosa 

2.2.6.1. Nitrato de celulosa 

 El nitrato de celulosa es un compuesto sintético obtenido a partir de la celulosa. 

Visualmente puede tomar una forma muy similar al algodón, casi indistinguible, pero 

sus propiedades son muy diferentes, lo que permite formar con ella explosivos plásticos, 

propelentes para cohetes, emulsiones para películas fotográficas, lacas, selladores, 

barnices, tintas, etc. Molecularmente es como la celulosa, en la figura 8 se aprecia que 

todos o parte de los grupos hidroxilo (-OH) han sido sustituidos por grupos nitroéster (-

O-NO2).  (Restrepo & Ospina, 2016) 

 

 

Figura 8. Reacción de formación de trinitrato de celulosa 

Elaborado por: Armas B. Cristhian 

 

 Aunque parece muy similar al algodón, se puede disolver muy fácilmente en 

acetona, formando una capa plástica al secar. Una chispa hace reaccionar: cada grupo 

nitroéster aporta 3 átomos de oxígeno que son usados para la combustión del carbono y 

el hidrógeno de su estructura.  

 

2.2.6.2. El acetato de celulosa 

 Es un derivado de la celulosa de gran consumo por su uso en lacas, películas 

fotográficas, cinematográficas, de RX y fibras. 

 Se obtiene por tratamiento de la celulosa con anhídrido acético, en medio de ácido 

acético o de diclorometano. 
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Figura 9. Reacción de formación de triacetato de celulosa 

 

 El producto obtenido es el triacetato (tres grupos acetilo por unidad de glucosa). 

Para aislar fibras el producto de la figura 9 se somete a una hidrólisis parcial para 

obtener alrededor de 2,5 grupos acetilo por unidad de glucosa. Esto se debe a que los 

enlaces de hidrógeno entre los grupos hidroxilo residuales refuerzan los hilos. El acetato 

de celulosa es soluble en acetona y mezclas de acetona y etanol, y estas disoluciones se 

usan para hilarlo o laminarlo, eliminando posteriormente el disolvente por corriente con 

aire caliente. (Paiz, 2009) 

 

2.2.7. Generalidades sobre la totora 

 La totora pertenece al reino Plantae, filo Angiospermae, clase Monocotiledoneae, 

orden Cyperales, familia Cyperaceae, género Scirpus especie Scirpus californicus 

(C.A.Mey.) Steud que es un sinónimo de Schoenoplectus californicus (C. A. Mey) 

Soják. Es una planta que presenta varios nombres comunes, en sudamérica se denomina 

espadaña, gladio, anea, junco y totora del quechua t’utura. Se trata de una planta 

herbácea perenne acuática, las cuales prácticamente el único cuidado especial que 

demandan es la necesidad de una buena aireación del agua para mantener niveles 

adecuados de oxígeno. 

 En Ecuador esta planta se observa en la zona andina. Era empleada por los 

indígenas para fabricar herramientas de cocina. Actualmente son pocas las personas que 

trabajan con esta planta de manera artesanal. (González, 2017) 

 

2.2.7.1. Secado de la totora 

El secado en realidad es un proceso de deshidratación, es decir, dejar que las 

flores, hojas, tallo o raíces pierdan la humedad. Así evitamos que se descompongan y 

conservamos los principios activos de las plantas. 

El secado se realiza de 2 maneras: 
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El secado natural el cual se realiza en el concreto de manera directa al sol, sobre 

papel o cartón bajo una cubierta. La mejor opción para el secado depende el espesor de 

la materia vegetal, los animales que la puedan afectar y la humedad del suelo. 

El secado artificial o mecánico supone mayores inversiones pero tiene ventajas, 

pues al controlarse las variables del tratamiento, en el lapso de unas horas, es posible 

obtener un producto homogéneo, de muy buena calidad comercial y el riesgo de 

contaminación durante el almacenamiento disminuirá. 

La elección del método de secado depende fundamentalmente de la calidad de 

producto que se desea lograr, de los medios económicos disponibles y de las 

condiciones climatológicas locales. (García, 1989) 

 

2.2.7.2. Etapas del cultivo de la especie 

El manejo y cultivo realizado a la materia vegetal fue descrito en el portal web de 

Perú ecológico en 2007 y consta de las siguientes etapas: 

Pozas: Se sugiere un tamaño de 20 m de largo, 6 m de ancho y 1.5 m de 

profundidad. El cavado se hace con lampa y la arena removida se acumula en los 

bordes. Para abrir una poza se emplean unos 10 días de trabajo. 

Siembra: Las raíces de totora deben ser enterradas bajo el agua a una distancia de 

50 cm, luego de habérseles eliminado las espigas. 

Desraizado: Este proceso se realiza cada 4 a 8 años, cuando las raíces superan el 

nivel del agua y la producción desciende. Consiste en cortar trozos de raíces para 

sacarlas de las pozas, y luego sembrarlas en otras. 

Protección:  Es recomendable construir muros de contención con la totora 

extraída con el fin de evitar que el viento tumbe la totora tierna y que se quemen las 

puntas de las espigas con el aire. 

Cosecha:  Se realiza 12 meses después de la siembra y dura entre 1 y 3 días, 

teniendo en cuenta el tamaño y densidad de la planta, así como el número de 

cosechadores. 

Corte:  Es realizado generalmente por una sola persona y consiste en el corte de 

la planta a 2 cm por encima de la superficie del agua. Si la poza está seca el corte se 

practica a 20 cm de la raíz. Los cortes deben ser limpios para evitar que el agua penetre 

en la parte central de la planta, lo que puede ocasionar la putrefacción del tallo y la raíz. 
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Luego del corte, la totora colocada a un lado de la poza por un lapso de 2 días, para ser 

llevada posteriormente a un sitio descampado para ser tendida y secada al sol.  

 

2.2.7.3. Usos de la totora 

 Esta planta es una materia prima para elaborar embarcaciones artesanales, que se 

utilizan como un medio de transporte en el lago Titicaca (Bolivia y Perú), para los 

turistas que desean conocer el lago y el ecosistema que lo rodea. (Ecológico, 2007) 

Artesanos de los lagos Titicaca y Uru Uru, emplean esta hierba para fabricar 

muebles tales como taburetes, catres y adornos. Moldean la fibra para fabricar formas 

de animales del lago. Suelen fabricar envases, sombreros, paneras y otros envases. 

 En Ecuador, en un tramo de la carretera Ibarra-Quito, la belleza colosal del lago 

San Pablo salta a la vista, donde el turista tiene la oportunidad de visitarlo. Las casas 

antiguas en su mayoría habitadas por los indígenas de la zona, tienen un aspecto muy 

humilde, pero lo que destaca a primera vista son las esteras elaboradas con totora. 

Las esteras suelen venderse a turistas y a personas del campo. Sus principales usos 

para secar el maíz recolectado y también pueden ser pintadas para decorar las paredes 

de los hogares. (González, 2017) 

La elaboración de las esteras se inicia colocando en el piso los tallos de la totora y 

hábiles manos artesanales tejen uniformemente una por una cada sección, la cual se 

golpea firmemente con una pequeña piedra de río, a fin de que la unión quede más 

estable. El remate de las esquinas se realiza doblando los filos no tejidos y metiendo la 

punta de la totora anterior dentro de la totora doblada siguiente y así sucesivamente 

hasta terminar toda la esquina. (Villa, 2005) 

 Existen otras artesanías elaboradas con la totora seca, como los aventadores que 

son abanicos empleados para avivar el fuego, embarcaciones para navegar en los lagos, 

sombreros, paneras, carteras, figuras de animales típicas de la serranía ecuatoriana. 

Además, en ciertos casos se pueden utilizar los restos de totora como combustible y 

como cuerda, y en otros casos sirve también para alimentar al ganado. 

  

2.3. Fundamento legal 

La Constitución de la República del Ecuador expedida por la Asamblea 

Constituyente-Montecristi (2008) menciona:  
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Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la 

soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir. 

 

Art. 405.- EI sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de 

la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se integrará 

por los subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado, y su 

rectoría y regulación será ejercida por el Estado. El Estado asignará los recursos 

económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la 

participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado 

ancestralmente las áreas protegidas en su administración y gestión. 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título 

tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas, de 

acuerdo con la ley. 

 

Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, 

recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre 

otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y 

manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros. 

 

Objetivos Del Plan Nacional Del Buen Vivir. (2017-2021)  

Promover la interacción recíproca entre la educación, el sector productivo y la 

investigación científica y tecnológica, para la transformación de la matriz productiva y 

la satisfacción de necesidades. 
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2.4. Hipótesis de la investigación 

Hi: Existe una diferencia significativa en el porcentaje de celulosa aislada de 

Schoenoplectus californicus (Totora) al ser secada la fibra mediante radiación solar y a 

una temperatura de 45 ºC. 

Ho: No existe una diferencia significativa en el porcentaje de celulosa aislada de 

Schoenoplectus californicus (Totora) al ser secada la fibra mediante radiación solar y a 

una temperatura de 45 ºC. 

 

2.5. Conceptualización de variables 

 En esta investigación la variable dependiente corresponde al contenido de celulosa 

aislada de Schoenoplectus californicus (Totora) y la variable independiente es el método 

de secado de la planta, mediante radiación solar y a una temperatura de 45 ºC. 
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Capitulo III 

3. Metodología 

3.1. Diseño de investigación 

Esta investigación tiene un paradigma cuantitativo porque se procede a determinar 

la cantidad de celulosa, la investigación también es bibliográfica ya que se apoya en un 

marco teórico conocido y preestablecido. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2003) 

Según Hernández et al., (2003) el nivel de investigación es experimental, debido a 

que se basa en la realización de un procedimiento previo en el cual se variarán los 

métodos de secado de la muestra. 

El tipo de investigación es descriptiva ya que nos indicará sus características y la 

variación de tiempos, además, esta es una investigación aplicativa ya que se espera 

realizar algunos compuestos semisintéticos a partir de la fibra extraída. (Espinel, 2017) 

 

3.2. Población y muestra 

La población de este proyecto fue la totora recolectada en San Pablo de los Lagos, 

Provincia de Imbabura, Ecuador, en las coordenadas 0°12'23.1"N 78°12'25.7"W. 

 

3.3. Métodos y materiales 

3.3.1. Materiales y equipos 

3.3.1.1. Materiales 

Matraz fondo redondo 

Vasos de precipitación 50mL 

Tubos de ensayo 

Peras de 3 vías  

Pipetas graduadas 5 y 10mL 

Papel film 

Papel aluminio 

Papel absorbente 

Marcadores de vidrio 

Cinta adhesiva 

 

3.3.1.2. Reactivos 

Totora 
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Hexano 

Etanol (95%) 

Agua destilada 

NaOH (5%) 

H2O2 (2%) 

EDTA (0,2%) 

Ácido acético (80%) 

Ácido nítrico (70%) 

Anhídrido acético 

 

3.3.1.3. Equipos 

Sorbona 

Equipo de punto fusión Buchi melting point modelo M-560 

Balanza analítica Scientech SA modelo 210 modelo  

Autoclave Daihan Scientific modelo Wisd V 

Plancha de calentamiento y agitación IKA modelo RT5 

Ultrasonido Ultrasonic Processor 

Microondas Biotage modelo Iniciator+ 356007 

Microscopio de Fuerza Atómica Park systems modelo NX10 

Microscopio Electrónico de Barrido 

Espectrómetro IR Jasco modelo FT/IR 4600 

Equipo Soxhlet  

 

3.3.2. Metodología 

3.3.2.1. Recolección y tratamiento de la totora 

a. La recolección de totora se realizó en San Pablo de los Lagos, Imbabura, 

Ecuador; y se midieron las condiciones geográficas y ambientales.  

b. Los tallos fueron cortados a 30 cm del agua, con el fin de cuidar al plantío para 

su posterior crecimiento. 

c. La muestra de totora fresca recolecta fue separada en 2 partes, se colocó los 

tallos en fundas plásticas para su trasporte y las flores fueron cortadas previas al secado 

d. La primera muestra de totora tuvo un secado de manera natural (TSN), los 

tallos se colocaron sobre el concreto desde la mañana hasta la tarde, durante 30 días y 
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fueron volteados de 1 a 2 veces diarias, con el propósito de que la deshidratación sea 

homogénea. Durante la noche y en caso de lluvia se los mantuvo bajo techos de zinc. 

e. La segunda muestra tuvo un secado rápido artificial o no natural (TSA), este 

proceso se realizó en el cuarto de secado de Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación de la Universidad Central del Ecuador. 

f. Para realizar este proceso, la totora se cortó en pedazos de aproximadamente 

20 cm y se colocaron en bandejas de aluminio. De esta manera el material vegetal se 

dejó en este cuarto durante 4 días a 45°C. 

g. Se pesó aproximadamente 2 g de totora fresca y se determinó la perdida por 

secado, tanto para el secado natural como para el artificial. 

h. Las muestras secas se cortaron en pedazos de aproximadamente 1 cm, previo a 

colocar en el extractor Soxhlet. 

 

3.3.2.2. Aislamiento de celulosa  

El procedimiento para la extracción de celulosa se basó en la metodología 

propuesta por Rosa, Rehman, de Miranda, Nachtigall, & Bica (2011). 

a. Se colocó en la cámara de extracción del aparato Soxhlet, los capuchones que 

contienen 5 g de muestra de totora seca. A continuación, se inicia el proceso de 

desengrasado sucesivo de las muestras. 

b. Primero con 200 mL de hexano (reflujo de 3 horas), a continuación, con 200 

mL etanol (reflujo de 4 horas) y finalmente con 200 mL agua (reflujo de 3 horas). 

c. El capuchón que contiene la muestra se retiró de la cámara de extracción y se 

dejó secar durante 48 horas en una estufa a 40 °C. 

d. El sólido obtenido una vez seco se retiró del capuchón, colocándose en un vaso 

de precipitación, con el fin de pesar la muestra en una balanza analítica, y de esta 

manera se calculó la perdida de material por el desengrasado.  

e. Al finalizar la extracción Soxhlet, la muestra seca y pesada fue colocada en 

frascos de vidrio tapa rosca para autoclave, en los cuales se realizó la hidrólisis básica 

de la muestra y donde se ocuparon 30 mL de NaOH al 5% por cada gramo de muestra. 

f. Las muestras se colocaron en la autoclave Daihan Scientific Wisd a una 

presión de 1,01 atm lo que permite que la cámara alcance una temperatura de 121 °C 

por un tiempo de 90 minutos. 
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g. Una vez retirados de la autoclave, los frascos se sometieron a ultrasonido 

durante 30 minutos. La muestra fue filtrada al vacío, secada en la estufa a 40 °C y 

pesada en la balanza analítica. 

h. La muestra obtenida en el paso e, se agregó en un frasco con 13 mL de H2O2 al 

2%, 12 mL de EDTA al 0,2%, por cada gramo de muestra. Adicionalmente, se agregó 

15 mL NaOH al 20% hasta obtener un pH de 11,8. 

i. Estas soluciones en los frascos se mantuvieron a una temperatura de 48 °C 

durante 12 horas. Una vez cumplido este tiempo se dejó enfriar los frascos y se procedió 

a realizar una filtración al vacío. La pulpa se secó durante 24 horas en la estufa a 40 °C 

y se pesó con el objetivo de conocer la perdida de material después del blanqueamiento. 

j. En los frascos tapa rosca se agregó 5,0 mL de ácido acético al 80% y 0,5 mL 

de ácido nítrico al 65%, por cada 150 mg de pulpa. La solución ácida se mantuvo en un 

baño de aceite a 120 °C, durante 30 minutos y se dejó enfriar. 

k. Se filtró la pulpa y se lavó secuencialmente usando etanol al 95% (20 mL), 

agua destilada (20 mL) y nuevamente etanol al 95% (20 mL). 

l. La pulpa de celulosa fue filtrada al vacío, secada en la estufa a 60 °C y pesada 

en la balanza analítica. 

m. La celulosa obtenida fue molida en un mortero y tamizada para tener un 

tamaño menor al 25 μm. 

n. El procedimiento descrito de aislamiento de celulosa se repitió 18 veces para 

cada muestra (TSN y TSA), por lo tanto, se realizó el análisis estadístico respectivo. 

 

3.3.2.3. Compuestos semisintéticos 

3.3.2.3.1. Síntesis de Nitrato de celulosa 

La síntesis del nitrato de celulosa se basó en la metodología propuesta por 

Restrepo D. y Ospina J. (2016), con sus respectivas modificaciones. 

a. Usando un baño de hielo se agregó 1 mL de HNO3 al 65% en un vaso de 50 

mL y manteniendo el sistema en agitación, se añadió lentamente 1,8 mL de H2SO4(c), 

cuidando que la temperatura no sea mayor a 20 °C. 

b. Se agregó 0,6053 g de celulosa y se dejó en agitación por 10 minutos. 

c. La mezcla se trasvasó a un vaso con 200 mL de agua con hielo y esta solución 

se filtró al vacío.  
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d. El sólido resultante se retiró del papel filtro y se colocó en un vaso de 100 

mL, al cual se añadió 25 mL de 4-metil-2-pentanona (MIBK) y esta mezcla resultante se 

filtró nuevamente al vacío.  

e. En la sorbona se colocó el filtrado en un vaso de 100 mL y ocupando una 

plancha de calentamiento, se concentró hasta formar una capa plástica. Adicionalmente, 

se dejó secar en el vaso de 100 mL en la estufa a 45°C durante una hora. El nitrato de 

celulosa fue pesado en la balanza analítica. 

 

3.3.2.3.2. Síntesis de Acetato de celulosa 

La síntesis de la acetato de celulosa se basó en la metodología propuesta por Paiz 

A. (2009), pero a este método se modificó la fuente de energía, por lo tanto, para esta 

investigación se realizó la reacción mediante microondas. 

a. En dos viales de capacidad para 5 mL de reactivos se colocó un magneto. 

b. Al primer vial se agregó 2,5 mL de ácido acético glacial, 2 mL de anhídrido 

acético, 0,5 g de celulosa y una gota de H2SO4(c). 

c. Al segundo vial se agregó 2,5 mL de ácido acético glacial, 2 mL de anhídrido 

acético y 0,5 g de celulosa. 

d. Los tubos fueron sellados con un compresor manual y se los colocó en el 

equipo de Microondas Biotage modelo Iniciator+ 356007. 

e. La reacción asistida por microondas se hizo a una temperatura de 110 °C y un 

tiempo de reacción de 20 minutos. 

f. Una vez finalizada la reacción, el producto obtenido se filtró, se dejó secar a 30 

°C en la estufa, se pesó en la balanza analítica y se caracterizó para comprobar la 

formación del acetato de celulosa. 

 

3.3.2.4. Caracterización de celulosa, nitrato de celulosa y acetato de celulosa 

La caracterización de la pulpa de celulosa se basó en la metodología propuesta por 

Uesu et al., (2000). 

3.3.2.4.1. Espectroscopía 

a. Se obtuvo el espectro de infrarrojo de la pulpa de celulosa mediante 

espectroscopia infrarroja por transformadas de Fourier Jasco FT/IR-4000. El 

procedimiento mediante el cual se obtuvo el espectro en este equipo se detalla en el 

Anexo C. 
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3.3.2.4.2. Microscopía 

a. Para caracterizar las muestras mediante microscopía AFM y SEM, cada una de 

las muestras se preparó según las especificaciones establecidas para cada equipo. En el 

caso del AFM la placa se preparó utilizando silicona líquida y para el SEM la adhesión 

de la muestra se realizó por medio de una cinta doble faz.  

3.3.2.4.3. Punto de fusión 

a. El punto de fusión de las muestras se determinó en el equipo Buchi Melting 

Point M-560. 

b. Usando un capilar con una pequeña parte de la muestra. 

3.3.2.4.4. Solubilidad 

a. Se realizó pruebas de solubilidad de la celulosa y sus derivados, usando la 

metodología descrita en la farmacopea europea. 

b. Se ocuparon 10 solventes (agua, solución de NaOH 10%, solución de 

CH3COOH al 5%, H2SO4(c), etanol, éter metilterbutílico, cloroformo, tetrahidrofurano 

(THF), acetato de etilo, MIBK y una disolución de hidróxido de cobre II en amoniaco). 

3.3.2.4.5. Densidad 

a. Se determinó la densidad de la celulosa y sus derivados mediante el método de 

picnómetro. Se pesó el picnómetro limpio y seco, luego se pesó el picnómetro con agua, 

el peso del picnómetro con el sólido y finalmente se pesó el picnómetro con el sólido y 

el agua. Con estos datos se calculó la densidad de cada una de las muestras. 

3.3.2.4.6. Peso molecular medio viscosimétrico 

a. Se determinó la viscosidad por el método de Ostwald a 25 °C. 

b. Se determinaron las constantes cinéticas del viscosímetro utilizando como 

líquidos de referencia agua y MIBK. 

c. Se prepararon soluciones al 0,5% de la siguiente manera: 0,25 g de celulosa en  

50 mL de complejo cuproamónico,  0,25 g de nitrato de celulosa en 50 mL de MIBK y 

0,25 g de acetato de celulosa en 50 mL de cloroformo. 

d. A partir de las soluciones madre se prepararon soluciones 0,01, 0,03, 0,05 y 

0,1%. 

e. Se añadió agua con la ayuda de una pipeta Pasteur en el viscosímetro de 

Ostwald y se colocó en un baño térmico, sujetándolo con pinzas. 

f. Se calentó el baño térmico a 25 °C y se dejó unos 10 minutos hasta que el 

viscosímetro se equilibre a esta temperatura. 
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g. Con la ayuda de una pera, se succionó el agua por el lado contrario del bulbo, 

hasta que el nivel del agua este sobre la marca superior del bulbo. Se dejó fluir el 

líquido y se midió el tiempo que se demoró en pasar del nivel superior al inferior del 

viscosímetro. Se realizaron las mediciones por triplicado. Este procedimiento se repitió 

para el MIBK, así como también para las soluciones preparadas de las muestras en los 

diferentes disolventes al 0,01, 0,03, 0,05, 0,1 y 0,5%. 

h. Una vez determinada las viscosidades intrínsecas de las muestras, se aplicó la 

ecuación de Mark-Houwink, para calcular el peso molecular medio viscosimétrico.  

 

3.4. Diseño Experimental 

El tipo de diseño que se utilizó en este proyecto fue completamente al azar, con 

dos tratamientos y un nivel cada uno, en el cual se realizó el respectivo análisis de 

varianza (ANOVA). El objetivo fue determinar si existe una diferencia significativa 

entre los tratamientos, observando la relación existente entre la variable independiente 

(tipo de secado de la planta) y la variable dependiente (porcentaje de celulosa extraída) 

a partir de Schoenoplectus californicus (totora).  

 

3.5. Matriz de operacionalización de variables 

Como se observa en las tablas 1 y 2 se conceptualiza y define a la variable 

independiente y dependiente, con sus dimensiones e indicadores. 

 

Variable independiente: Proceso de secado de los tallos de Schoenoplectus 

californicus 

Tabla 1. Operacionalización de la variable independiente 

Conceptualización Dimensión Indicador 

 

Proceso de secado de 

Schoenoplectus californicus:  

Secado de 

totora 

 

El secado solar natural o 

secado al aire libre es el 

método más simple y 

consistente en aprovechar las 

condiciones ambientales 

1. Artificial 

2. Natural 

Pérdida por 

secado 
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naturales para deshidratar a las 

plantas 

Elaborado por: Armas B. Cristhian 

 

Variable dependiente: Porcentaje de celulosa 

Tabla 2. Operacionalización de la variable dependiente 

Conceptualización Dimensión Indicador 

 

Porcentaje de celulosa Contenido de 

celulosa 

 

La pared de una célula 

vegetal joven contiene 

aproximadamente un 40% 

de celulosa; la madera un 

50%, mientras que el 

ejemplo más puro de 

celulosa es el algodón con 

un porcentaje mayor al 

90% 

 

Porcentaje 

Concentración 

 

(%) 

(p/p) 

Elaborado por: Armas B. Cristhian 

 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 Arias, (1999) menciona que “las técnicas de recolección de datos son las distintas 

formas de obtener información”.) (pág.53). Las técnicas de recolección de datos que 

fueron utilizadas en la presente investigación son la observación, registro y control de 

datos. 

 

3.6.1. Técnica 

Para la investigación se utilizó la técnica de observación, ya que esta nos 

brindara toda la información que se generara en el desarrollo de la metodología, es 

muy importante establecer los aspectos a estudiar, con lo cual se realizó un proceso de 

observación estructurado. 

 

https://www.ecured.cu/Madera
https://www.ecured.cu/Algod%C3%B3n
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3.6.2. Instrumento de recolección de datos 

Como instrumento de recolección de datos se empleó un cuaderno de 

laboratorio, en donde, se reportó todos los datos y observaciones del proyecto.  

 

3.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 En el procesamiento y análisis de datos se realizó un ANOVA. Esta se efectuó 

para comparar simultáneamente más de dos medias, permitiendo de esta manera 

determinar si existen diferencias significativas entre los tratamientos. La idea general 

del ANOVA es separar la variabilidad debida a los tratamientos y al error.  

 

Tabla 3. Esquema de ANOVA 

Fuente de 

la variación 

Suma de cuadrados GL Cuadrados 

medios 

𝐅𝟎 Valor p 

Tratamientos 
SCTRAT = ∑

Yi
2

ni

−
Y2

N

k

i=1
 

k − 1 CMTRAT

=
SCTRAT

k − 1
 

 

 

 

CMTRAT

CME

 

 

 

 

P(F

> F0) 

Error SCE = SCT − SCTRAT N − k 
CME =

SCE

N − k
 

Total 
SCT = ∑ ∑ Yij

2 −
Y2

N

ni

j=1

k

i=1
 

N − 1  

(Gutiérrez & De la Vara, 2008) 
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Capítulo IV 

4. Análisis e interpretación de resultados. 

La interpretación de los resultados de este proyecto consta de cuatro etapas: 

• Recolección, identificación y tratamiento de la totora 

• Aislamiento de celulosa 

• Síntesis de compuestos semisintéticos 

• Caracterización de celulosa y compuestos semisintéticos 

 

4.1. Recolección, identificación y tratamiento de la totora. 

La identificación del material vegetal se realizó en el Herbario Alfredo Paredes 

(QAP) de la Universidad Central del Ecuador, por lo que estableció que la especie es 

Schoenoplectus californicus de la familia Ciperaceae (C.A. Mey) Soják. 

El proceso de secado de una manera natural se hizo con la ayuda de la empresa 

totora Sisa, este método consiste en la deshidratación mediante energía solar, la cual se 

hace artesanalmente para remover lentamente la humedad del material vegetal. Este 

proceso ayuda a conservar mayor tiempo las propiedades de la materia prima, así como 

también para utilizarlo en la elaboración de diferentes tipos de artesanías. (Quintanilla, 

2016)  

El otro proceso de secado fue el artificial, el mismo que conlleva dos grandes 

ventajas su rapidez de secado y que no necesita de mayor cuidado. 

 

4.1.1. Pérdida por secado 

Para el cálculo de la determinación de pérdida por secado de la especie vegetal 

Schoenoplectus californicus se utilizó las ecuaciones 1 y 2. En la tabla 4 se reporta  los 

valores promedios de los porcentajes de perdida por secado de las dos muestras (TSN, 

TSA), el valor está alrededor del 11% el cual se comparó con las especificaciones de la 

Farmacopea Herbolaria Argentina (FHA, 2003). Este método está basado en la 

determinación gravimétrica de la pérdida de masa de la muestra desecada como 

menciona García & Fernández (2002). 

 

                             𝑃𝑠 = 𝑃𝑖 − 𝑃𝑓                      Ecuación 1 

 

Dónde: 
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Ps= masa perdida durante el secado 

Pi= masa inicial de la muestra  

Pf= masa final de la muestra  

 

                    %𝑃𝑠 = (
𝑃𝑠

𝑃𝑖
) ∗ 100            Ecuación 2 

 

Tabla 4. Datos de porcentaje de pérdida por secado 

Pérdida por secado, % 

 X1 X2 X3 X4 �̅� 

TSN 11,55 11,28 10,85 11,08 11,19 ± 0,297 

TSA 10,68 11,48 11,01 10,95 11,03 ± 0,333 

Elaborado por: Armas B. Cristhian 

 

Como se puede ver en la figura 10, el tipo de secado genera diferencias físicas al 

final de cada uno de los procesos, así tenemos que para el caso de TSN la coloración es 

amarillo pálido y consistencia esponjosa y en el caso de TSA su color es verde pálido y 

crujiente. 

 

 

Figura 10. Totora cortada a) Secada de manera artificial “estufa a 45°”, b) Secada 

de manera natural 

 

El color amarillo pálido que se presenta en la totora secada al sol es un signo de 

carencia de hierro, que junto a la deshidratación de su pared celular causa que se destiña 

y no se forme clorofila, molécula encargada de darle el color verde característico. En 
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tanto, que en la totora secada a la estufa el proceso de secado fue mucho más rápido, por 

lo que se aprecia una perdida ligera de su color verde intenso.  

La razón por la que la muestra secada al sol es esponjosa se debe a que según pasa 

el tiempo, los vasos conductores se cierran dejando moléculas de aire en su interior, esto 

se debe a una baja presión de vapor que impide que el aire se evapore y minimiza la 

posibilidad de que se rompa la membrana y una baja tensión superficial la cual impide 

la contracción de la fibra (Gliksman, 1983). En el secado acelerado de la totora en la 

estufa las fibras se deshidratan, desaparece la acción enzimática y por lo cual estos 

vasos conductores se vuelven frágiles y crujientes. 

 

4.2. Aislamiento de la pulpa de celulosa 

El proceso de aislamiento de la celulosa fue basado en la metodología usada por 

Rosa, Rehman, de Miranda, Nachtigall, & Bica (2011).  

Las muestras secas se cortaron en pedazos pequeños con el fin de tener una mayor 

área de contacto, al momento de realizar la extracción de sus metabolitos secundarios, 

los mismos que no fueron parte del análisis de este proyecto. 

 

4.2.1. Desengrasado 

En este proceso se utilizó un equipo Soxhlet, en el cual se llevó a cabo una 

extracción sucesiva en polaridad creciente (hexano, etanol y agua).  

Se usaron 200 mL de cada solvente, los cuales se colocaron directamente en la 

cámara de extracción. Es conveniente saber que la solubilidad de estos metabolitos 

secundarios depende de la temperatura, así pues un determinado disolvente es capaz de 

albergar más soluto cuanto mayor sea la temperatura. 

Con el hexano se extrae mayoritariamente componentes de característica apolar de 

la totora, es decir, los metabolitos secundarios lipofílicos. Las soluciones iniciales, 

aquellas que se formaron en los primeros sifonamientos, fueron de color verde intenso 

para TSA y de color amarillo para TSN. Esta intensidad de coloración se fue perdiendo 

según avanzaba el número de sifonamientos, hasta que al final se tuvo una solución 

totalmente incolora. 

Una vez que la muestra ha sido tratada con hexano, la muestra se mantiene en la 

cámara de extracción del Soxhlet y se inició los sifonamientos con etanol al 96% que 

debido a que su parte hidrocarbonada permite disolver algunos compuestos apolares, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolito_secundario
https://es.wikipedia.org/wiki/Lip%C3%B3filo
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mientras que su grupo hidroxilo le da una característica polar (Díaz, 2014). Por esta 

razón el etanol disuelve a compuestos de mediana polaridad y compuestos polares. 

Después de los sifonamientos desapareció el color verde claro de la solución en la 

cámara de extracción. 

Una vez finalizado los sifonamientos con etanol, la muestra se mantiene en la 

cámara de extracción del Soxhlet y se inician los sifonamientos con agua en donde 

desapareció parcialmente el color naranja de la solución en la cámara de extracción, por 

lo tanto, con este proceso final se extraen los compuestos polares que con el etanol no se 

eliminaron. Cabe mencionar que los solventes hexano y etanol fueron recuperados.   

 

Este procedimiento se repitió 18 veces para cada tipo de secado de la muestra. En 

la tabla 5, se detalla los porcentajes promedio de material extraído en cada una de las 

extracciones, observándose que en promedio las muestras de TSA hay una cantidad 

extraída ligeramente mayor. Posiblemente en el secado natural, se dan procesos 

químicos que generen sustancias que son insolubles en los disolventes utilizados.  

 

Tabla 5. Porcentaje promedio extraído 

 Masa de 

totora, g 

Masa después de 

extracción, g 

Porcentaje 

Extraído, % 

TSN 5,0085 4,0221 18,43 

TSA 5,0088 4,0853 19,70 

Elaborado por: Armas B. Cristhian 

 

 

4.2.2. Deslignización 

Como se muestra en la tabla 5 en el paso uno, las muestras de secado artificial 

tuvieron un peso promedio de 4,0221 g por lo que fue necesario ocupar 

aproximadamente 121 mL de NaOH, en tanto, las muestras de secado natural tuvieron 

un peso promedio de 4,0853 g, por lo cual se utilizó aproximadamente 123 mL de 

NaOH. 

Las muestras se colocaron en la autoclave Daihan Scientific Wisd debido a que es 

un recipiente de presión metálico de paredes gruesas con un cierre hermético el cual 

permite trabajar a alta presión para realizar una cocción de la lignina con vapor de agua. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Recipiente_de_presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
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La celulosa es parte de la pared celular de la totora la cual tiene forma de fibra y se 

encuentra contenida en la lignina, entre la presión, la temperatura y el NaOH, se separó 

estos 2 componentes, dando como resultado una celulosa inmersa en un líquido negro. 

La muestra contiene celulosa con lignina, por lo que se trataron estas dispersiones 

utilizando un ultrasonido, en donde, se propagan ondas vibracionales de alta frecuencia, 

provocando la formación de vacíos los cuales tienen la tarea de separar la hemicelulosa 

y lignina que todavía se encuentra presente. 

Esta solución se filtró a presión reducida y el sólido retenido resultó una pasta de 

color marrón, esta coloración es debido a que en la pasta hay presencia de pequeñas 

cantidades de lignina.  

El porcentaje promedio deslignizado después de la hidrólisis básica resultó ser 

menor en las muestras secadas de manera artificial. En la tabla 6, se presentan los 

porcentajes de pérdida de la muestra posterior a la hidrólisis básica. 

 

Tabla 6. Porcentaje promedio hidrolizado 

 Masa después 

de extracción, g 

Masa después 

de hidrólisis, g 

Volumen de 

lignina, mL 

Porcentaje 

hidrolizado, % 

TSN 4,0221 2,5660 1,39 37,17 

TSA 4,0853 2,4272 1,34 39,65 

Elaborado por: Armas B. Cristhian 

 

Se puede observar también el volumen de la suspensión de lignina, el cual se 

midió a partir de la cuarta determinación. El líquido negro resultante de la filtración 

(aproximadamente 70 mL) se concentró hasta obtener un volumen promedio en las 

determinaciones de 1,4 mL.  

 

4.2.3. Blanqueamiento 

Una vez realizada la hidrolisis básica a la muestra seca, se colocó H2O2 al 2% (por 

ser un gran agente oxidante lo que ayuda a la degradación de la lignina) y EDTA al 

0,2% (cumple la función de quelante de algunos elementos que no se han eliminado 

como el hierro y el magnesio, los cuales podrían estar presentes en la muestra obtenida). 

Como se muestran en la tabla 6 para las TSN el peso promedio es de 2,5660 g por 

lo que se ocuparon 33,4 mL de solución de H2O2 y 30,8 mL de EDTA, en cambio, para 
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las TSA el peso promedio es de 2,4272 g por lo cual se utilizó 31,6 mL de solución de 

H2O2 y 29,1 mL de EDTA. En todas las muestras se agregaron aproximadamente 15 mL 

de solución de NaOH al 20%, hasta un pH de 11,8.  

 

Tabla 7. Porcentaje promedio blanqueado 

 Masa después 

de hidrólisis, g 

Masa después 

de blanqueo, g 

Porcentaje 

blanqueado, % 

TSN 2,5660 2,3781 7,32 

TSA 2,4272 1,4622 39,76 

Elaborado por: Armas B. Cristhian 

 

Existió una mayor pérdida de masa al realizar el blanqueamiento de las muestras 

secadas de manera artificial como se aprecia en la tabla 7. Con lo que se puede 

considerar que la razón sea que la lignina de esta muestra se encuentra en mayor 

cantidad en la muestra obtenida en el proceso anterior, por lo que esta no fue degradada 

por completo en el proceso de hidrólisis básica.  

 

4.2.4. Purificación y lavado 

Para purificar la celulosa obtenida a partir de las dos muestras (TSN, 2,3781 g; 

TSA, 1,4622 g) se realizó una hidrolisis ácida usando ácido acético al 80% y ácido 

nítrico al 65%. En este proceso de purificación separó la β-celulosa de la α-celulosa 

debido a que la α-celulosa precipita por acidificación de la solución madre, mientras que 

la α-celulosa es soluble en este medio. Una vez seco el producto se lo pesó y se 

realizaron los correspondientes cálculos de rendimiento del aislamiento de α-celulosa a 

partir de la totora secada natural y artificialmente. En adición se observa que la 

coloración de la α-celulosa obtenida de TSN es ligeramente amarilla, en cambio la de 

TSA es blanca. 

 

Tabla 8. Porcentaje promedio purificado y rendimiento promedio de celulosa 

 Masa de 

totora, g 

Masa después de 

blanqueo, g 

Masa de 

celulosa, g 

Porcentaje 

purificado, % 

Rendimiento, 

% 

TSN 5,0085 2,3781 1,4676 38,28 29,30 

TSA 5,0088 1,4622 1,1738 19,64 23,43 
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Elaborado por: Armas B. Cristhian 

 

Después de la purificación, la mayor pérdida de masa se observa en las muestras 

secadas de manera natural, de acuerdo a la tabla 8, se puede asumir que esta materia 

prima (TSN) tiene mayor cantidad de β-celulosa, ya que se solubiliza al agregar un 

medio ácido.  

 

4.2.5. Análisis estadístico 

Gutiérrez & De la Vara (2008), menciona que el número de observaciones por 

tratamiento (n) debe escogerse con base en la variabilidad que se espera observar en los 

datos, así como en la diferencia mínima que el experimentador considera que es 

importante detectar. Con este tipo de consideraciones, por lo general se recomiendan 

entre 5 y 30 mediciones en cada tratamiento. En el caso de este proyecto se realizaron 

dieciocho repeticiones de cada prueba para hacer el análisis estadístico respectivo y 

determinar si existe diferencia significativa entre los diferentes tipos de secado, para 

ello se procedió a realizar un ANOVA de un solo factor. 

Se estableció 2 hipótesis: 

H0: μN =  μA       H1: μN ≠  μA  

 

Donde la hipótesis nula H0 es la probabilidad de que la cantidad de celulosa 

obtenida por ambos secados, tenga una mínima diferencia significativa con un intervalo 

de confianza del 95%, mientras que la hipótesis alternativa H1 la rechaza. 

 

Tabla 9. ANOVA de diseño completo 

Fuente de la 

variación 

Suma de 

cuadrados 

 

gl 

Cuadrados 

medios 

 

𝐅𝟎 

 

Sig. 

 

Tratamientos 

 

309,88 

 

1 

 

309,88 

 

 

 

651,43<4,16 

 

 

 

 

0,000 

 

Error 

 

16,17 

 

34 

 

0,48 

 

Total 

 

326,05 
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Elaborado por: Armas B. Cristhian 
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Al analizar el factor sistema de secado en la tabla 9 se establece que influye sobre 

la cantidad de celulosa que se extrae de los tallos de Schoenoplectus californicus, en 

este caso se cumple la hipótesis alternativa H1 planteada en el diseño experimental (F = 

651,43; p < 0,05). 

 

El análisis estadístico de la t de student no se calculó en este caso, considerando 

que se hicieron 18 determinaciones y resulta que esta distribución es aplicable cuando 

se dispone de un número pequeño de determinaciones. Por lo contario el número de 

repeticiones realizadas en este proyecto aplica para desarrollar un ANOVA. 

 

4.3. Síntesis compuestos semisintéticos 

La celulosa obtenida en los dos procesos se colocó en un mortero y se 

homogeneizó hasta tener un tamaño de partícula de 25 μm, la misma que se utilizó en la 

preparación de los compuestos semisintéticos. 

 

4.3.1. Síntesis de Nitrato de celulosa 

Esta se reacción se trata de una O-nitración que da lugar a la formación de un 

nitrato, y este producto se forma por la sustitución electrofílica del grupo NO2
+ al 

hidrógeno del OH de la celulosa. Se preparó una mezcla nitrante (35% de HNO3(c) y 

65% de H2SO4(c)), en esta mezcla se agregó la celulosa, dejando en agitación magnética 

por 10 minutos. Se filtró la solución a presión reducida, evidenciándose la presencia de 

un sólido amarillento, el cual se dejó secar completamente; debido a que aún existen 

trazas de celulosa en mezcla con el nitrato de celulosa, al sólido fue solubilizado en 

MIBK con el fin de separarlo de los restos de celulosa que no reaccionaron. 

El filtrado tiene una consistencia viscosa de color blanco, el mismo que se colocó 

en un vaso de precipitados y se dejó secar en la estufa. Finalmente, se obtuvo 0,4783 g 

de sólido blanco que se observa en la Figura 11 que corresponde al nitrato de celulosa. 

El rendimiento de la reacción es del 79,02%. 

Cabe indicar que la proporción de mezcla nitrante utilizada en esta reacción, 

favorece a la síntesis de nitrato de celulosa pura y se estima que el contenido de 

Nitrógeno es del 13,35%. El nitrato de celulosa así preparado se recomienda usarlo 

como propelente y explosivo. (Restrepo & Ospina, 2016) 
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Figura 11. Nitrato de celulosa obtenida. 

 

4.3.2. Síntesis de Acetato de celulosa 

Esta reacción se realizó con la ayuda de microondas, considerando que el tiempo 

de reacción por vía térmica (48 oC), según Paiz A. (2008) es de 40 horas y utilizando 

como catalizador ácido sulfúrico. El proceso de acetilación de la celulosa en este caso, 

se realizó mediante una reacción de esterificación del anhídrido acético con la celulosa 

vía microondas; con el fin de obtener el triacetato de celulosa. Debido a que el 

rendimiento fue mayor y se realizó en menor tiempo mediante microondas, en este caso 

no se necesitó un catalizador para la reacción.  

Tomando en cuenta que en una reacción asistida por microondas al aumentar 10 

°C el tiempo de la misma disminuye a la mitad, para esta reacción las condiciones 

óptimas fueron 110 °C, en un tiempo de 20 minutos.  

 

  

Figura 12. a) Tubo con el precipitado de acetato de celulosa 

 

Es importante mencionar que la probabilidad de la acetilación de cualquier grupo 

celulósico es dependiente de su posición en la fibra y la estructura amorfa o cristalina. 
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El tubo después de la reacción por microondas mostró un precipitado blanco 

pulverulento como se muestra en la figura 12 correspondiente al triacetato de celulosa, 

donde, también se aprecia que la celulosa reaccionó completamente. 

Finalmente, se obtuvo 0,4821 g de sólido blanco que se observa en la figura 15b 

que corresponde al acetato de celulosa. El rendimiento de la reacción es del 95,77%. 

 

4.4. Caracterización de celulosa y compuestos semisintéticos 

A las muestras de celulosa, nitrato de celulosa y acetato de celulosa se realizaron 

pruebas similares de caracterización.  

 

4.4.1. Microscopía electrónica de Barrido 

La microscopía SEM gracias a su gran profundidad de campo y sus aumentos 

mayores al microscopio óptico, aporta información visual del estado morfológico, así 

como también permite estimar el tamaño de las fibras. Por lo tanto, es posible comparar 

los diferentes tipos de celulosa aisladas, considerando el tipo de secado de la totora. 

Las lecturas en el microscopio se realizaron a presión reducida de 55 Pa, con un 

voltaje de 15 kw. La distancia de lectura desde el detector hacia la muestra fue 10,3 µm. 

Las microfotografías se tomaron con aumento de 220X y 370X y las escalas de medida 

fueron a 50 µm y 100 µm, respectivamente.  

Se observa gran cantidad de escamas sobresalientes de la fibra las cuales se están 

desprendiendo en mayor medida en la celulosa de TSN, la misma que presenta una  

superficie estriada, rugosa y gran variedad de grietas. En la fibra de TSA se observan 

zonas lisas y rugosas en la cuales existe una ligera descamación. 

Las fibras aisladas en esta investigación muestran gran similitud a la observada 

para la fibra de aislada del eucalipto después de su blanqueamiento, por (Roncero, 

2001). Ella muestra las fotografías de las pastas de celulosa para cada etapa del 

aislamiento de la fibra.  
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Figura 13. a) Fibra de celulosa TSA 220X, b) Fibra de celulosa TSN 220X, c) Fibra de 

celulosa TSA 370X; d) Fibra de celulosa TSN 370X 

 

Las fibras de celulosa vistas con el aumento de 220X muestran un diámetro 

aproximado de 220 µm. Se puede apreciar en las figuras 13b y 13d, que la fibra 

celulósica de TSN es de menor calidad en cuanto se observa su morfología debido a que 

se encuentra con rupturas en la superficie de la misma y tiene un aspecto maltratado, 

con respecto a las fibras compactas y aglomeradas de las figuras 13a y 13c, además, de 

un aspecto pulcro en cuanto a calidad de la celulosa de TSA.  

 

4.4.2. Microscopio de Fuerza Atómica 

Se escaneó con la ayuda del AFM en modo tapping la superficie de la pulpa de 

celulosa aislada a partir de la totora secada artificial y naturalmente.  
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Figura 14. a) Pulpa de celulosa TSA, b) Pulpa de celulosa TSN en la superficie 

 

En el trabajo de comparación en el proceso de aislamiento realizado por 

(Qingzheng, 2009), se aprecian un amplio número de diámetro de la fibrillas las cuales 

se encuentran de forma perpendicular al plano. En las imágenes mostradas en la figura 

14, se observa la celulosa aislada en un campo de 25 µm. Se aprecia que la superficie de 

la fibra de TSN tiene un relieve irregular en donde sobresalen en mayor medida los 

microtúbulos de la misma. En la figura 14a se observa una figura compacta y 

expandida, de donde resaltan los microtúbulos agrupados y ordenados, además de esto, 

en el relieve sobresalen algunas microfibrillas formadas por los enlaces β-1,4-

glucosídicos. 

 

En la caracterización de la celulosa mediante la técnica de microscopía se pudo 

apreciar de una forma expandida a las fibras de celulosa formadas en esta investigación, 

por medio del SEM se apreció su morfología y el tamaño individual de sus fibras. En el 

AFM se apreció la estructura de los microtúbulos que conforman la superficie de la 

fibra de celulosa. 

 

4.4.3. Espectroscopía Infrarroja 

Se obtuvo los espectros IR por transformadas de Fourier, equipo muy útil para la 

identificación de los grupos funcionales de las moléculas mediante la absorción 

energética de la luz en longitudes de ondas específicas, mediante sus frecuencias de 

resonancia (vibraciones). 
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4.4.3.1. Espectro FTIR de celulosa de TSN 

 

Figura 15. Espectro Infrarrojo de la muestra de celulosa TSN 

 

Tabla 10. Bandas fundamentales del IR de la celulosa TSN 

Número de onda, cm-1 Intensidad Grupo funcional 

3400 ALTA O-H 

2830 ALTA C-H 

1645 BAJA H-O-H 

1460 BAJA C-C 

1060 ALTA C-O-C 

Elaborado por: Armas B. Cristhian 

 

Según el espectro FTIR de la celulosa TSN mostrado en la figura 15, esta presenta 

las bandas características de la celulosa que son las enmarcadas en la tabla. En la 

longitud de 1060 cm-1 para C-O que sustitución primaria según la tabla 10, la banda en 

1460 cm-1 de la vibración en el estiramiento C-C, la siguiente banda es el 2830 cm-1 

característica de un grupo metilo con enlace Csp3-H, también se aprecia de forma no 

muy detallada en la última replica la longitud 1645 cm-1  que representa la relación de 

vibraciones de estiramiento de enlaces H-O-H, en el desdoblamiento de la estructura de 

Estiramiento 
del O-H 

Estiramiento 
del C-H 

Estiramiento 
del C-C 

Estiramiento 
del C-O 

Flexión 
del O-H 

3400 

2830 

1645 

1460 

1060 
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celulosa, también se aprecia la banda 3400 cm-1 característica de un grupo O-H di 

sustituido señalado en la Figura 16 (Wade, 2011).  

 

Figura 16 Molécula polimérica de celulosa 

 

4.4.3.2. Espectro FTIR de celulosa TSA 

 

Figura 17. Espectro Infrarrojo de la muestra de celulosa aislada de TSA 

 

Según el espectro FTIR de la celulosa TSA de la figura 17 esta presenta las 

bandas características de la celulosa que son 1060 cm-1 para C-O que es una sustitución 

primaria según la tabla 11, la banda en 1400 cm-1 de la vibración en el estiramiento C-C, 

la siguiente banda es en 2900 cm-1 característica de un grupo metilo orbital Csp3-H, 1650 

Estiramiento 
del O-H 

Estiramiento 
del C-H 

Estiramiento 
del C-C 

Estiramiento 
del C-O 

Flexión 
del O-H 

3400 

2900 1650 

1300 

1060 



 

42 
 

cm-1 que representa la relación de vibración de flexión de enlace H-O-H el estiramiento  

por último se aprecia la banda en 3400 cm-1 característica de un grupo hidroxilo di 

sustituido. (Wade, 2011)  

 

Tabla 11. Bandas fundamentales del IR de la celulosa TSA 

Número de onda, cm-1 Intensidad Grupo funcional 

3400 ALTA O-H 

2900 ALTA C-H 

1650 BAJA H-O-H 

1300 BAJA C-C 

1060 ALTA C-O-C 

Elaborado por: Armas B. Cristhian 

 

Los picos de celulosa medidos por FTIR concuerdan con los mostrados por 

(Romero, 2014), para la celulosa microcristalina en donde se aprecian los picos 

fundamentales para el –OH en 3600 cm-1 y el pico de absorción en 1060 cm-1 de la 

vibración del anillo de la β-glucopiranoso.  

Realizando una comparación entre ambos espectros se perciben similitudes es sus 

longitudes de onda como intensidad de picos. El espectro presenta otro tipo de bandas 

como la 2460-2400 cm-1, son características de tensiones de los doble o triple enlace 

acumulada que no pertenece a ningún tipo de componente en la celulosa, esto se debe a 

interferencia o impurezas de la muestra, además, se observa una aglomeración y 

longitud muy desplazada hacia la izquierda por 3900 cm-1, esto se debe a que al realizar 

el lavado con etanol una pequeña parte se impregna al polímero dando esta banda 

(Socrates, 2001).  
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4.4.3.3. Espectro FTIR del nitrato de celulosa 

 

Figura 18. Espectro Infrarrojo del nitrato de celulosa 

 

Tabla 12. Bandas fundamentales del IR del nitrato de celulosa 

Número de onda, cm-1 Intensidad Grupo funcional 

3370 ALTA O-H 

2890 ALTA C-H 

2400 BAJA C-O-N 

1600-1700 BAJA N-O 

1350 BAJA C-C 

1060 ALTA C-O-C 

Elaborado por: Armas B. Cristhian 

 

El espectro FTIR realizado por (Moore, 2003) muestra los picos fundamentales 

para un polímero energético como la nitrato de celulosa, en donde, se observa 

Estiramiento 
del O-H 

Estiramiento 
del C-H 

Estiramiento 
del C-O 

Estiramiento 
del N-O 

Estiramiento 
del C-O-N 

3370 

2890 

2400 

1600 - 
1700 

1060 
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fundamentalmente el estiramiento en forma de tijera entre 1600 y 1700 cm-1, esta banda 

ayuda a reconocer la presencia del grupo nitro N-O. 

El espectro FTIR del nitrato de celulosa en la Figura 18, esta presenta las bandas 

características del grupo nitro entre 1500 cm-1 - 1600 cm-1, una banda representativa del 

C-O-N en 2400 cm-1, presenta una vibración de estiramiento en 1060 cm-1 para C-O 

presentado en la tabla 12, una banda en 1350 cm-1 de la vibración en el estiramiento de 

C-C cm-1, la banda en 2900 cm-1 característica de un grupo metilo orbital Csp3-H, y el 

estiramiento presentado en una banda ancha en 3370 cm-1. 

 

4.4.3.4. Espectro FTIR del acetato de celulosa 

 

Figura 19. Espectro Infrarrojo del acetato de celulosa 

 

En la caracterización de triacetato de celulosa por (Vega-Baudrit, 2014) se 

observa al espectro IR en donde se encuentra un estiramiento alargado en 1800, pico 

que corresponde a la presencia de los grupos acetato presentes en la muestra polimérica. 
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Tabla 13. Bandas fundamentales del IR del acetato de celulosa 

Número de onda, cm-1 Intensidad Grupo funcional 

3350 ALTA O-H 

2900 ALTA C-H 

1800 BAJA C=O 

1350 BAJA C-C 

1060 ALTA C-O-C 

Elaborado por: Armas B. Cristhian 

 

En el espectro FTIR del acetato de celulosa que se presenta en la Figura 19, se 

observó las bandas características de los grupos del acetato en 1800 cm-1. Por otra parte, 

también la presencia del grupo Csp3-H debido al estiramiento en 2900 cm-1, presenta una 

vibración de estiramiento en 1060 cm-1 para C-O presentado en la tabla 13, una banda 

en 1350 cm-1 de la vibración en el estiramiento de C-C, así como la banda de 

estiramiento ancho del grupo -OH a 3350 cm-1, principalmente. 

 

4.4.4. Descomposición térmica 

El punto de fusión se determinó en un equipo Buchi melting point M-560. En este 

caso los polímeros naturales no presentaron punto de fusión, por lo contrario, se 

estableció la temperatura a la cual se descomponen.  

 

Tabla 14. Temperatura de descomposición térmica de los polímeros  

Muestra T, oC Tt, oC 

Celulosa 250 260 

Nitrato de 

celulosa 

60 80 

Acetato de 

celulosa 

80 90 

Tt: temperatura teórica de descomposición. 

Elaborado por: Armas B. Cristhian 

 

Debido a que las muestras son polímeros de alto peso molecular no existió un 

punto de fusión, al haber aumento de la temperatura la estructura se degradó 
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térmicamente dando un color negro. En la tabla 14 se describe el rango en el cual hubo 

cambio de color desde el blanco hasta el momento que fue totalmente negro, mientras la 

temperatura describe el momento de la degradación. 

 

4.4.5. Solubilidad 

Se realizaron pruebas de solubilidad para la pulpa de celulosa y para sus 

compuestos semisintéticos, utilizando solventes característicos para una mejor 

observación. 

Como se ve en la tabla 15, se comprobó que estos polímeros fueron insolubles en 

bases, ácidos y alcoholes; como se aprecia en el Handbook de Brandrup, Immergut, & 

Grulke en 1999. 

 

Tabla 15. Pruebas de solubilidad aplicadas la celulosa y sus derivados sintéticos 

Solvente Celulosa Nitrato de 

celulosa 

Acetato de 

celulosa 

agua  I I I 

NaOH 10% I I I 

CH3COOH 5% I I I 

H2SO4(c) I I I 

etanol I I I 

cloroformo I BS MS 

éter metilterbutílico I S S 

THF I MS MS 

acetato de etilo I MS MS 

MIBK I MS MS 

hidróxido de cobre II en 

amoniaco 

MS MS MS 

MS: Muy soluble; BS: Libremente soluble; S: Soluble; ES: Escasamente soluble; 

GS: Ligeramente soluble; MGS: Muy ligeramente soluble; I: Insoluble. 

Elaborado por: Armas B. Cristhian 

 

Al darse la sustitución del hidrógeno de los grupos hidroxilo, por los grupos nitro 

en el nitrato de celulosa y los grupos acetilo en el acetato de celulosa, se modifica la 
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solubilidad de los mismos con respecto a la celulosa. En donde desaparecen los puentes 

de hidrogeno dando cabida a la solubilidad de los grupos nitro y acetil en THF, esteres y 

cetonas; mientras que con cloroformo y éter, debido a la gran capacidad para disolver 

grasas permiten solubilizar a los derivados. 

En tanto que la celulosa fue soluble en hidróxido de cobre II en amoniaco, puesto 

que este complejo se encarga rompe los puentes de hidrogeno entre los grupos 

hidroxilo, los cuales vuelven a la misma una fibra compacta e impenetrable. 

 

4.4.6. Densidad 

La medición de la densidad de la celulosa y sus derivados, se realizó con la ayuda 

de un picnómetro, debido a que este método es de gran utilidad para el cálculo de la 

densidad de productos pulverulentos. En la balanza analítica se realizaron las 

mediciones respectivas, las mismas que se detallan en la tabla 16. Estos valores 

obtenidos se reemplazaron en la ecuación 3 y se calculó las densidades de la celulosa y 

sus compuestos semisintéticos. 

𝛿 =
𝑀1

𝑀1+𝑀2−𝑀3
                Ecuación 3 

Dónde: 

M1: Peso del sólido 

M2: Peso del picnómetro lleno de agua destilada 

M3: Peso del picnómetro con agua destilada y el sólido 

 

Tabla 16. Datos de densidad de los polímeros 

 𝐌𝟏, g 𝐌𝟐, g 𝐌𝟑, g 𝛅, g/cm³ 𝛅𝐭, g/cm³ % Error 

Celulosa 

 

0,1121 21,1457 21,1777 1,401 1.44 2,71 

Nitrato de 

celulosa 

0,0891 21,1457 21,1792 1,603 1,66 3,43 

Acetato de 

celulosa 

0,0817 21,1457 21,165 1,309 1,32 0,83 

Elaborado por: Armas B. Cristhian 

 

Los valores experimentales obtenidos están en concordancia con los valores 

reportados en el Handbook de Brandrup, Immergut, & Grulke en 1999. Se observa que 
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la diferencia entre los valores reportados y los valores experimentales tienen un 

porcentaje de error absoluto menor al 4% para cada uno de las muestras.  

 

 

4.4.7. Determinación del peso molecular medio viscosimétrico 

En la tabla 17 se observa las masas medidas para el picnómetro con los diferentes 

solventes (agua, MIBK y cloroformo).  

 

Tabla 17. Masas medidas del picnómetro con los diferentes solventes 

 Masa, g 

Picnómetro 10,9764 

Agua 21,1525 

MIBK 19,1137 

Cloroformo 19,0576 

Elaborado por: Armas B. Cristhian 

 

Usando la Ecuación 4 se midió la densidad para MIBK y cloroformo. Debido a 

que con estos solventes encontraron las viscosidades por medio del método de Ostwald. 

 

𝜌𝑙𝑖𝑞
25 =

𝑊𝑙𝑖𝑞−𝑊𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜

𝑊𝑎𝑔𝑢𝑎−𝑊𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜
∗ 𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎

25      Ecuación 4 

 

En la tabla 18, se detallan las densidades y viscosidades para los solventes usados 

en el viscosímetro de Ostwald, (Brandrup, Immergut, & Grulke, 1999). 

 

Tabla 18.  Densidades y viscosidad de las sustancias de referencia 

 Densidad, g/mL Viscosidad, mPa*s 

a 25 °C 

Agua 0,9971 0,891 

MIBK 0,7973 0,545 

Cloroformo 1,4772 0,533 

Elaborado por: Armas B. Cristhian 
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Mediante la ecuación 5 medida para agua y MIBK se calcularon las constantes cinéticas 

del viscosímetro de Ostwald usado, a una temperatura de 25°C. Las cuales son 𝐴 =

0.0397
𝑐𝑚2

𝑠2  y 𝐵 = −0.0628𝑐𝑚2 . 

 

𝜼𝒍𝒊𝒒 = 𝑨𝝆𝒍𝒊𝒒𝒕𝒍𝒊𝒒 − 𝑩
𝝆𝒍𝒊𝒒 

𝒕𝒍𝒊𝒒 
       Ecuación 5 

 

En la tabla 19 se observa las masas medidas para el picnómetro de las soluciones 

realizadas para los productos obtenidos, con los diferentes disolventes al 0,01, 0,03, 

0,05, 0,1 y 0,5%. 

 

Tabla 19. Masas medidas en picnómetro para las soluciones 

Concentración, % Masa, g 

 Solución de 

celulosa 

Solución de 

nitrato de 

celulosa 

Solución de 

acetato de 

celulosa 

0,01 21,1647 19,1239 19,0642 

0,03 21,1658 19,1270 19,0653 

0,05 21,1678 19,1331 19,0664 

0,1 21,1729 19,1402 19,0685 

0,5 21,1811 19,1494 19,0757 

Elaborado por: Armas B. Cristhian 

 

Para las soluciones al 0,01, 0,03, 0,05, 0,1 y 0,5%, se usó la Ecuación 4 para 

encontrar sus densidades y se midieron los tiempos en el viscosímetro de Ostwald. En la 

tabla 20 se observa los datos de la viscosidad, los cuales fueron medidos usando la 

Ecuación 5. 

 

Tabla 20. Datos de concentración, densidad, tiempo y viscosidad para las soluciones 

 Concentración, 

% 

Densidad, 

g/mL 

Tiempo, 

s 

Viscosidad, 

mPa*s 

A 25 °C 

Solución 0,01 0,9983 32,13 0,0158 
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de celulosa 0,03 0,9984 51,94 0,0261 

0,05 0,9986 64,32 0,0325 

0,10 0,9991 78,54 0,0398 

0,50 0,9999 87,15 0,0443 

Solución 

de nitrato 

de celulosa 

0,01 0,7983 18,00 0,0065 

0,03 0,7986 21,56 0,0081 

0,05 0,7992 24,8 0,0095 

0,10 0,7999 27,74 0,0108 

0,50 0,8008 31,29 0,0123 

Solución 

de acetato 

de celulosa 

0,01 1,4784 13,93 0,0085 

0,03 1,4786 18,35 0,0123 

0,05 1,4788 20,56 0,0142 

0,10 1,4792 21,19 0,0147 

0,50 1,4805 35,15 0,0258 

Elaborado por: Armas B. Cristhian 

 

Usando la ecuación 6 se encontró la viscosidad específica las cuales se pueden 

observar en la tabla 21. 

𝜼𝒔𝒑 =
𝜼−𝜼𝟎

𝜼𝟎
       Ecuación 6 

 

Tabla 21. Datos de viscosidad específica para las soluciones 

Concentración, % 𝜼𝒔𝒑 

 Solución de 

celulosa 

Solución de 

nitrato de 

celulosa 

Solución de 

acetato de 

celulosa 

0,01 0,7719 0,1916 0,5945 

0,03 1,9307 0,4840 1,3120 

0,05 2,6477 0,7446 1,6562 

0,10 3,4697 0,9783 1,7539 

0,50 3,9693 1,2583 3,8351 

Elaborado por: Armas B. Cristhian 
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En la tabla 22 se observa las viscosidades reducidas de las soluciones de celulosa, 

nitrato de celulosa y acetato de celulosa; las cuales fueron calculadas usando la ecuación 

7. 

 

𝜼𝒓𝒆𝒅 =
𝜼𝒔𝒑

𝑪
        Ecuación 7 

 

Tabla 22. Datos de viscosidad reducida para las soluciones 

Concentración, % 𝜼𝒓𝒆𝒅, 
𝒄𝒎𝟑

𝒈
 

 Solución de 

celulosa 

Solución de 

nitrato de 

celulosa 

Solución de 

acetato de 

celulosa 

0,01 77,1868 19,1627 59,4535 

0,03 64,3581 16,1324 43,7322 

0,05 52,9536 14,8913 33,1248 

0,1 34,6967 9,7834 17,5386 

0,5 7,9386 2,5166 7,6702 

Elaborado por: Armas B. Cristhian 

 

Mediante la ecuación 8 se determinó la viscosidad intrínseca para las soluciones 

de celulosa, nitrato de celulosa y acetato de celulosa. 

 

𝜼𝒓𝒆𝒅 = 𝒎𝑪 + [𝜼] Ecuación 8 

 

 

y = -461,86x + 79,237
R² = 0,9789
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40,0000

60,0000

80,0000
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0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12

𝜂𝑟𝑒𝑑 vs Ccelulosa
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Figura 20. ηred vs concentración de la celulosa 

 

 

Figura 21. ηred vs concentración del nitrato de celulosa 

 

 

Figura 22. ηred vs concentración del acetato de celulosa 

 

Por medio de la ecuación 9 y las constantes viscosimétricas de (Brandrup, 

Immergut, & Grulke, 1999), para los solventes usados se realizaron los cálculos para 

encontrar los pesos moleculares medios viscosimétricos. 

 

[𝜂] = 𝑘𝑀𝑎        Ecuación 9 

 

Tabla 23. Pesos medios moleculares viscosimétricos 

 Celulosa Nitrato de 

celulosa 

Acetato de 

celulosa 

y = -100,57x + 19,77
R² = 0,9875
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5,0000

10,0000

15,0000

20,0000

25,0000

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12

𝜂𝑟𝑒𝑑 vs Cnitrato de celulosa

y = -444,97x + 59,598
R² = 0,9479
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30,0000

40,0000

50,0000

60,0000

70,0000
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𝜂𝑟𝑒𝑑 vs Cacetato de celulosa
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[𝜼], 𝒄𝒎𝟑/𝒈 79,237 19,77 59,598 

K 8,5x10-3 0,57x10-3 45,4x10-3 

a 0,81 0,9 0,649 

PM, g/mol 79547,86 110813,05 63765,43 

Elaborado por: Armas B. Cristhian 

 

Según las figuras 20, 21 y 22, se identifica que la viscosidad reducida es 

inversamente proporcional a la concentración, con una pendiente negativa, siendo un 

método aceptable con un coeficiente de determinación (r2) mayor a 0,94. De los 

resultados que se aprecian en la tabla 23, se calculó el peso molecular medio 

viscosimétrico para cada muestra, siendo el nitrato de celulosa el de mayor peso 

molecular con un valor de 110813 g/mol;  Carraher (2003), afirma que el peso 

molecular de los polímeros naturales es considerado mayor o igual a 50000 g/mol.  
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Capítulo V 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones. 

 

• La identificación del espécimen vegetal fue realizada en el Herbario Alfredo 

Paredes y correspondió a la especie Schoenoplectus californicus (C.A. Mey), 

Soják perteneciente a la familia Cyperaceae. 

•  

• El rendimiento de la celulosa aislada de los tallos de Schoenoplectus 

californicus, secados natural (TSN) y artificialmente (TSA), fueron 29,30% y 

23,43% respectivamente. 

 

• El rendimiento obtenido de la celulosa en esta investigación es aparentemente 

bajo comparado con el 60% que se obtiene a partir de la madera, pero, si se toma 

en cuenta que la totora crece mucho más rápido que un árbol, podría ser 

ventajoso a nivel industrial.  

 

• Se preparó los compuestos semisintéticos a partir de la celulosa aislada, con 

rendimientos de reacción del 79,02% para el nitrato de celulosa y del 95,77% 

para el acetato de celulosa.  

 

• La celulosa aislada de la muestra TSA es de mejor apariencia física que la de 

TSN. A pesar que en el proceso TSA es de menor rendimiento para el 

aislamiento, a nivel industrial sería más plausible utilizar materia prima secada 

artificialmente.  

 

• La caracterización de la celulosa, nitrato de celulosa y acetato de celulosa se 

realizó satisfactoriamente mediante espectroscopia infrarroja, microscopia 

electrónica de barrido y microscopía de fuerza atómica. En cada caso los 

resultados estuvieron en concordancia con los reportados en la literatura. 

 

• La descomposición térmica, solubilidad, densidad y el peso molecular; son 

métodos simples de caracterización para estos polímeros debido a su fácil 
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realización y los mismos que expresan datos muy afines a los valores teóricos 

hallados en la literatura. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

Modificar las condiciones de hidrólisis para la deslignización, así como también 

de otros agentes oxidantes en el proceso de blanqueo de esta especie vegetal.  

 

Realizar pruebas de la pulpa de celulosa para la obtención de papel y establecer su 

potencial aplicación. 

 

Aplicar otros métodos de aislamiento de celulosa con el propósito de mejorar el 

rendimiento de extracción del polímero natural. 

  



 

56 
 

Referencias bibliográficas 

ABC, C. (4 de Septiembre de 2016). La industria de la celulosa pisa fuerte en 

América Latina. ABC color. 

Acevedo, S. (2013). Determinación de peso molecular por viscosidad intrínseca. 

México: UNAM. 

Aguilar, M. (2015). Tablas para la interpretación básica de espectros. En 

Espectroscopia Infrarroja. México: UNAM. 

Álves, L., Medronho, B., Antunes, F. E., Fernández-García, M. P., Ventura, J., 

Araújo, J. P., y otros. (2014). Unusual extraction and characterization of nanocrystalline 

cellulose from. Journal of Molecular Liquids. 

Arias, F. G. (1999). El proyecto de investigación. Caracas: Orial Ediciones. 

Bauer, D. E., Gómez, N., & Hualde, P. R. (2007). Biofilms coating 

Schoenoplectus californicus as indicators. Environ Monit Assess, 309–320. 

Billmeyer, F. (1984). Textbook of Polymer Science. New York: Wiley-

Interscience. 

Brandrup, J., Immergut, E. H., & Grulke, E. A. (1999). Polymer Handbook. New 

York. 

Cámara de Industrias, G. (Junio de 2012). Desarrollo de industrias básicas en 

Ecuador. Obtenido de http://www.industrias.ec/archivos/documentos/_07-

2012_informe_industrias_basicas.pdf 

Carraher, C. (2003). Polymer Chemistry. New York: Marcel Dekker Inc. 

Carrión. (2013). Determinación de peso molecular por medición. Obtenido de 

http://www.fcn.unp.edu.ar/sitio/fisicoquimica/wp-content/uploads/2012/03/lab-9-PM-

por-medicion-de-viscosidad.pdf 

Constituyente, A. N. (2008). Constitución de la República del Ecuador, . 

Montecristi: Asamblea Constituyente. 

Cortéz, R. (1998). Técnicas de Separación de Cromatografía. Red 

Latinoamericana de Química, 301. 

de Oliveira, E., Mario, R., Lemos, S., & Pílo-Veloso, D. (2001 ). Ligninas- 

Métodos de obtención y caracterización química. Minas Gerais: Universidade Federal 

Minas Gerais. 

Díaz, K. (14 de octubre de 2014). NOTICIAS. Soft Secrets, Internacional. 



 

57 
 

Ecológico, P. (2007). Totora. Obtenido de Uso sostenible de un recurso natural: 

http://www.peruecologico.com.pe/flo_totora_2.htm 

Educarchile. (3 de Octubre de 2007). Polímeros sintéticos y naturales. Obtenido 

de Polímeros sintéticos y naturales: 

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=136400 

Espinel, E. (2017). Estructura del trabajo de titulacion modalidad proyecto de 

investigación. Quito: Universidad Central del Ecuador. 

FCN. (Marzo de 2012). Macromoléculas . Determinación de peso molecular por 

medición de viscosidad. Obtenido de http://www.fcn.unp.edu.ar/sitio/fisicoquimica/wp-

content/uploads/2012/03/lab-9-PM-por-medicion-de-viscosidad.pdf 

FHA. (2003). Pérdida por secado (Séptima ed., Vol. I). Buenos Aires: anmat. 

García, O. (1989). El secado de hierbas aromáticas. Buenos Aires: Universidad de 

Buenos Aires. 

Gliksman, L. (1983). Developmental Aspects of Motivation to Drink: A Cross-

Sectional Investigation (Vol. 2). Ontario: Medicine and law. 

González, D. (2017). Totora. Recuperado el 24 de Agosto de 2017, de Beneficios 

de la totora: https://www.dimebeneficios.com/totora/ 

Gutiérrez, H., & De la Vara, R. (2008). Análisis y diseño de experimentos 

(Segunda ed.). Mexico: Mc Graw Hill. 

Habibi, Y., Lucia, L. A., & Rojas, O. J. (2010). Cellulose Nanocrystals: 

Chemistry, Self- Assembly, and Applications. American Chemical Society, 3479–3500. 

Hernández, H. (2011). Mi planta esta amarilla, ¿Por qué? Plagas y enfermedades 

de las plantas. 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2003). Metodología de la 

investigación. México: Mc Graw Hill. 

Hernández-Barón, Martínez-Correa, Gómez-Escamilla, Espejo-Serna, López-

Ferrari, & Ceja-Romero. (2016). Fibras. Iztapalapa, Mexico, Mexico. 

Hielscher. (2011). Desgasificación y eliminación de espumas en líquidos 

mediante el uso de los ultrasonidos. Ultrasonic tecnology. 

Isan, A. (2014). El problema de la tala indiscriminada de árboles en los bosques. 

Obtenido de Ecologia verde: https://www.ecologiaverde.com/el-problema-de-la-tala-

indiscriminada-de-arboles-en-los-bosques-55.html 



 

58 
 

Lecea R., M., & Manzano G., J. (2017). Estructura y función de la lignina. 

Obtenido de La energía del cambio: http://www.laenergiadelcambio.com/estructura-

funcion-lignina 

López Sardi, E. M. (2005). Fabricacion de pasta de celulosa. UP, 37- 40. 

Manrique, D. (2015). Acetato de celulosa. Bogotá: Academia. 

Mariano. (10 de Agosto de 2013). Tecnología de los Plásticos. Obtenido de Los 

polímeros: http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2013/08/polimeros.html 

Medio del campo, D. (4 de Enero de 2017). Ecoosfera. Recuperado el 2 de 

octubre de 2017, de Comienza la campaña algodonera con expectativa de una mayor 

área de siembra: http://ecoosfera.com/2017/01/los-campos-de-algodon-podrian-ser-la-

salvacion-de-las-abejas/ 

Mondragón, P. (2017). Espectroscopia de infrarrojo para todos. Jalisco: CIATEJ. 

Moore, D. (2003). Comparative infrared and Raman spectroscopy of energetic 

polymers. Los Alamos: Los Alamos National Laboratory. 

Oksman, K., Etang, J. A., Mathew, A. P., & Jonoobi, M. (2011). Cellulose 

nanowhiskers separated from a bio-residue. Biomass and bioenergy, 146 - 152. 

Olea, F. (2016). Téctinas estadísticas aplicadas en nutrición y salud. 

Departamento de Nutrición y Bromatología. UGR, 15-31. 

Paiz, A. (2009). Síntesis de Acetato de Celulosa. Guatemala: Universidad de San 

Carlos de Guatemala. 

Pemaco, & Cusevi. (17 de Enero de 2016). La Pared Celular. Obtenido de 

Biología y Geología: http://fisicaquimicabioloblog.blogspot.com/2016/01/la-pared-

celular.html 

Peña, A., & Ramón, J. (2011). Manual de histología vegetal. Paraninfo, 32-40. 

Qingzheng, C. (2009). Effects of process and source on elastic modulus of single 

cellulose fibrils. Tennessee: University of Tennessee. 

Quintanilla, P. (28 de 04 de 2016). Alimentos Deshidratados al Sol. Recuperado el 

2018, de Via Organica: https://viaorganica.org/alimentos-deshidratados-al-sol/ 

Restrepo, D., & Ospina, J. (2016). Nitración del ácido salicílico. Cali, Colombia: 

Departamento de Química, Universidad del Valle, AA.25360. 

Rojas, C., & Carranza, D. (2015). Evaluación de la variación de los parámetros 

para agua residual doméstica, en la interacción de macrofitas en una laguna de 

oxidación en el distrito de soritor. Moyobamba: Universidad Nacional de San Martin. 



 

59 
 

Romero, P. (2014). Obtencion de celulosa microcristalina a partir de desechos 

agricolas del cambur (musa sapiemtum). Barcelona, Venezuela: Universidad de Oriente, 

Núcleo de Anzoátegui. 

Roncero, M. B. (2001). Obtención de una secuencia "TCF" con la aplicación de 

ozono y enzimas, para el blanqueo de pastas madereras y de origen agrícola. 

Optimización de la etapa Z. Análisis de los efectos en la fibra celulósica y sus 

componentes. Catalunya: Universitat Politècnica de Catalunya. Departament 

d'Enginyeria Tèxtil i Paperera. 

Rosa, S. M., Rehman, N., de Miranda, M. I., Nachtigall, S. M., & Bica, C. I. 

(2011). Chlorine-free extraction of cellulose from rice husk and whisker isolation. 

Carbohydrate Polymers. 

Royal Queen, S. (2017). Tratamiento de hojas de marihuana secas y quebradizas. 

CULTIVO DE CANNABIS. 

Ruz, M. (2010). Mercado de celulosa. Celulosa y papel, 1. 

Sanz-Tejedor, A. (2014). Tecnología de la celulosa. Obtenido de La industria 

papelera: https://www.eii.uva.es/organica/qoi/tema-03.php 

Socrates, G. (2001). Infrared and Raman Characteristic Group Frequencies Tables 

and Charts. Londres: JOHN WILEY & SONS, LTD. 

Suárez G., E. (2016). Obtención de pulpa de papel a partir de residuos de la 

naranja común y limón ponderoso. Quito: Universidad Central del Ecuador. 

Terram, P. (1992). Evaluación de los impactos de producción de celulosa. 

Análisis de Políticas Públicas N4, 6-10. 

Traquisa. (2010). Transformaciones quimicas industriales. Obtenido de 

Nitrocelulosa 1845: 

http://www.traquisa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid

=18&lang=es 

Uesu, N. Y., Gómez Pineda, E. A., & Winkler Hechenleitner, A. A. (17 de July de 

2000). Microcrystalline cellulose from soybean husk: effects of. International Journal of 

Pharmaceutics(206), 85-96. 

Vega-Baudrit, J. (2014). Síntesis y caracterización de celulosa amorfa a partir de 

triacetato de celulosa. Heredia, Costa Rica: Laboratorio Nacional de Nanotecnología. 



 

60 
 

Villa, J. (15 de Julio de 2005). La totora en Ecuador. Recuperado el 12 de Agosto 

de 2017, de La totora, factor de desarrollo social y econòmico: 

http://totoraecuador.blogspot.com/2005/07/la- totora-factor-de-desarrollo-social.html 

Wade, L. J. (2011). Química Orgánica (Vol. 1). México: Pearson. 

 

  



 

61 
 

Anexos 

Anexo A. Identificación botánica del material vegetal 
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Anexo B. Fotografías del proceso experimental 

 

 

Figura 23. Entrevista con la Señora Ana Villagrán encargada de la empresa totora 

Sisa 

 

Figura 24. a) Tallos de totora en agua del Lago San Pablo, b) Corte de la totora 

sobre el agua 

 

Figura 25. Transporte de los tallos de totora previo a su secado 
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Figura 26. a) Totora bajo techo de zinc, b) Totora secada al sol durante el día 

 

Figura 27. a) Cuarto de secado, b) bandejas de secado 

 

 

Figura 28. Corte y colocación de la totora seca en el capuchón 
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Figura 29. Extracción Soxhlet con etanol y agua destilada 

 

Figura 30. Etanol en el Rotavapor, extracto etanólico, extracto hexánico 

 

Figura 31. Muestra después de la extracción, muestra con NaOH 5%, muestra 

filtrada 

 

Figura 32. Muestra en el blanqueamiento, muestra filtrada, muestra seca 
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Figura 33. Purificación acida de la celulosa, pulpa de celulosa seca 

 

Figura 34. Filtración de nitrato de celulosa en metil isopropil cetona 

 

Figura 35. Microondas Biotage Iniciator+, Tubo de ensayo, tapa, compresor 

hermético y pinza destapadora 
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Figura 36. Nitrato de celulosa en el picnómetro, Peso del picnómetro aforado 

 

Figura 37. Soluciones al 0,01, 0,03, 0,05, 0,1, 0,5% para celulosa (azul), nitrato de 

celulosa (amarilla) y acetato de celulosa (transparente) 

 

Figura 38. Viscosidad medida en el viscosimetro de Ostwald a 25 °C 

 

Figura 39. Microscopio de Fuerza Atómica NX10, Espectrómetro IR Jasco 4600, 

Equipo de punto fusión Buchi melting point M-560 
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Anexo C. Procedimiento Operativo Estandarizado 

Jasco FT/IR-4000 

• Encender la computadora 

• Encender el equipo Jasco FT/IR-4000 

• Abrir el programa Spectra Manager 

• Hacer doble Click en Spectra Measurement 

• Seleccionar blackground  

• Monitoreo y corrección de blackground 

• Aceptar 

• Ver el espectro 

• Agregar muestra 

• Monitoreo de la muestra 

• Ajustar el tornillo del equipo 

• Ver el espectro 

• Aceptar 

• Se abre la ventana Analysis program 

• Corrección de CO2, H20 y la línea base 

• Corrección por ATR (transformadas de Fourier) 

• Aplicar a cada análisis de muestra 

• Guardar 

• Opción imprimir  

• Guardar como PDF 

• Realizar comparación de espectros 
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Anexo D. Tablas completas de los porcentajes obtenidos en el proceso de 

aislamiento de la celulosa 

 

Tabla 24. Valores experimentales obtenidos del porcentaje extraído 

  TSN TSA 

  Masa 

inicial, g 

Masa post- 

extracción, g 

Porcentaje 

Extraído, % 

Masa 

inicial, g 

Masa post- 

extracción, g 

Porcentaje 

Extraído, % 

D1 5,0190 4,0213 19,88 5,0210 4,0089 20,16 

D2 5,0102 4,0395 19,37 5,0056 4,0968 18,16 

D3 5,0045 4,0994 18,09 5,0004 3,9701 20,61 

D4 5,0166 4,0947 18,38 5,0063 4,0502 19,10 

D5 5,0111 4,1361 17,46 5,0102 4,0651 18,86 

D6 5,0065 4,0801 18,50 5,0204 4,0982 18,37 

D7 5,0045 4,0387 19,30 5,0101 4,0031 20,10 

D8 5,0031 4,0995 18,06 5,0092 4,0042 20,06 

D9 5,0093 4,0113 19,92 5,0066 4,0302 19,50 

D10 5,0012 4,0332 19,36 5,0073 4,0032 20,05 

D11 5,0104 4,0572 19,02 5,0009 3,9903 20,21 

D12 5,0031 4,0599 18,85 5,0032 4,0009 20,03 

D13 5,0098 4,3620 12,93 5,0108 4,0056 20,06 

D14 5,0086 4,0539 19,06 5,0054 4,0082 19,92 

D15 5,011 4,0736 18,71 5,0119 4,0096 20,00 

D16 5,0131 4,0970 18,27 5,0121 4,0293 19,61 

D17 5,0048 4,0963 18,15 5,0098 4,0154 19,85 

D18 5,007 4,0817 18,48 5,0074 4,0094 19,93 

�̅�  4,0221 18,43  4,0853 19,70 

Elaborado por: Armas B. Cristhian  

 

Tabla 25. Valores experimentales obtenidos del porcentaje hidrolizado 

  TSN TSA 

  Masa post- 

extracción, g 

Masa post-

hidrólisis, g 

Porcentaje 

hidrolizado, 

% 

Masa post- 

extracción, g 

Masa post-

hidrólisis, g 

Porcentaje 

hidrolizado, 

% 

D1 4,0213 2,5780 35,89 4,0089 2,4621 38,58 
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D2 4,0395 2,5665 36,46 4,0968 2,4187 40,96 

D3 4,0994 2,5820 37,02 3,9700 2,4476 38,35 

D4 4,0947 2,5969 36,58 4,0502 2,4683 39,06 

D5 4,1361 2,5931 37,31 4,0651 2,3862 41,30 

D6 4,0801 2,5947 36,41 4,0982 2,4498 40,22 

D7 4,0387 2,5569 36,69 4,0031 2,4513 38,76 

D8 4,0995 2,5510 37,77 4,0042 2,4586 38,60 

D9 4,0113 2,5420 36,63 4,0302 2,4184 39,99 

D10 4,0332 2,5320 37,22 4,0032 2,4276 39,36 

D11 4,0572 2,5664 36,74 3,9903 2,3785 40,39 

D12 4,0599 2,5440 37,34 4,0009 2,3737 40,67 

D13 4,3620 2,5695 41,09 4,0056 2,4140 39,73 

D14 4,0539 2,5510 37,07 4,0082 2,4458 38,98 

D15 4,0736 2,5621 37,10 4,0096 2,4500 38,90 

D16 4,0970 2,5476 37,82 4,0293 2,4407 39,43 

D17 4,0963 2,5683 37,30 4,0154 2,4149 39,86 

D18 4,0817 2,5862 36,64 4,0094 2,3827 40,57 

�̅�  2,566 37,17  2,4272 39,65 

Elaborado por: Armas B. Cristhian 

 

Tabla 26. Valores experimentales obtenidos del porcentaje de blanqueado 
 

TSN TSA 
 

Masa post-

hidrólisis, g 

Masa post-

blanqueo, g 

Porcentaje 

blanqueado, 

% 

Masa post-

hidrólisis, g 

Masa post-

blanqueo, g 

Porcentaje 

blanqueado, 

% 

D1 2,5780 2,3815 7,62 2,4621 1,4945 39,30 

D2 2,5665 2,3096 10,01 2,4187 1,5371 36,45 

D3 2,5820 2,4261 6,04 2,4476 1,6352 33,19 

D4 2,5969 2,3576 9,21 2,4683 1,5209 38,38 

D5 2,5931 2,3692 8,63 2,3862 1,4193 40,52 

D6 2,5947 2,3566 9,18 2,4498 1,4299 41,63 

D7 2,5569 2,3820 6,84 2,4513 1,4408 41,22 

D8 2,5510 2,3969 6,04 2,4586 1,4903 39,38 
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D9 2,5420 2,3931 5,86 2,4184 1,4755 38,99 

D10 2,5320 2,3549 6,99 2,4276 1,4652 39,64 

D11 2,5664 2,3947 6,69 2,3785 1,4708 38,16 

D12 2,5440 2,3569 7,35 2,3737 1,3943 41,26 

D13 2,5695 2,3510 8,50 2,4140 1,4204 41,16 

D14 2,5510 2,3420 8,19 2,4458 1,4298 41,54 

D15 2,5621 2,4320 5,08 2,4500 1,4375 41,33 

D16 2,5476 2,3664 7,11 2,4407 1,4119 42,15 

D17 2,5683 2,4154 5,95 2,4149 1,3954 42,22 

D18 2,5862 2,4204 6,41 2,3827 1,4510 39,10 

�̅�  2,3781 7,32  1,4622 39,76 

Elaborado por: Armas B. Cristhian 

 

Tabla 27. Valores experimentales obtenidos del porcentaje purificado 

  TSN TSA 

  Masa post-

blanqueo, g 

Masa de 

celulosa, g 

Porcentaje 

purificado, 

% 

Masa post-

blanqueo, g 

Masa de 

celulosa, g 

Porcentaje 

purificado, 

% 

D1 2,3815 1,5146 36,40 1,4945 1,1711 21,64 

D2 2,3096 1,5722 31,93 1,5371 1,1831 23,03 

D3 2,4261 1,5676 35,39 1,6352 1,2242 25,13 

D4 2,3576 1,4750 37,44 1,5209 1,1800 22,41 

D5 2,3692 1,4952 36,89 1,4193 1,1733 17,33 

D6 2,3566 1,4566 38,19 1,4299 1,1921 16,63 

D7 2,3820 1,4569 38,84 1,4408 1,1608 19,43 

D8 2,3969 1,4510 39,46 1,4903 1,1692 21,55 

D9 2,3931 1,4942 37,56 1,4755 1,1637 21,13 

D10 2,3549 1,4320 39,19 1,4652 1,1709 20,09 

D11 2,3947 1,4664 38,76 1,4708 1,1615 21,03 

D12 2,3569 1,4154 39,95 1,3943 1,1701 16,08 

D13 2,3510 1,4204 39,58 1,4204 1,1656 17,94 

D14 2,3420 1,4298 38,95 1,4298 1,1682 18,30 

D15 2,4320 1,4375 40,89 1,4375 1,1696 18,64 
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D16 2,3664 1,4119 40,34 1,4119 1,1693 17,18 

D17 2,4154 1,4695 39,16 1,3954 1,1654 16,48 

D18 2,4204 1,4510 40,05 1,4510 1,1694 19,41 

�̅�  1,4676 38,28  1,1738 19,64 

Elaborado por: Armas B. Cristhian 

 

Tabla 28. Valores experimentales obtenidos del porcentaje de rendimiento de celulosa  

  TSN TSA 

  Masa de 

totora, g 

Masa de 

celulosa, g 

Porcentaje 

rendimiento, % 

Masa de 

totora, g 

Masa de 

celulosa, g 

Porcentaje 

rendimiento, % 

D1 5,0190 1,5146 30,18 5,0210 1,1711 23,32 

D2 5,0102 1,5722 31,38 5,0056 1,1831 23,64 

D3 5,0045 1,5676 31,32 5,0004 1,2242 24,48 

D4 5,0166 1,475 29,40 5,0063 1,1800 23,57 

D5 5,0111 1,4952 29,84 5,0102 1,1733 23,42 

D6 5,0065 1,4566 29,09 5,0204 1,1921 23,75 

D7 5,0045 1,4569 29,11 5,0101 1,1608 23,17 

D8 5,0031 1,451 29,00 5,0092 1,1692 23,34 

D9 5,0093 1,4942 29,83 5,0066 1,1637 23,24 

D10 5,0012 1,432 28,63 5,0073 1,1709 23,38 

D11 5,0104 1,4664 29,27 5,0009 1,1615 23,23 

D12 5,0031 1,4154 28,29 5,0032 1,1701 23,39 

D13 5,0098 1,4204 28,35 5,0108 1,1656 23,26 

D14 5,0086 1,4298 28,55 5,0054 1,1682 23,34 

D15 5,011 1,4375 28,69 5,0119 1,1696 23,34 

D16 5,0131 1,4119 28,16 5,0121 1,1693 23,33 

D17 5,0048 1,4695 29,36 5,0098 1,1654 23,26 

D18 5,007 1,4510 28,98 5,0074 1,1694 23,35 

�̅�   29,30   23,43 

Elaborado por: Armas B. Cristhian 

 


