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Influencia del método de desengrasado en la extracción de celulosa a partir de la 

especie Stipa ichu. Preparación de análogos semisintéticos. 

 

Autor: Hernández Ramos Alisson Andrea 

Tutor: Dr. Novillo Logroño Fernando Augusto 

Resumen 

La celulosa es uno de los principales constituyentes en el reino vegetal y la búsqueda 

de fuentes alternas para aislar este polímero natural se sigue investigando. En este proyecto 

se evalúa la influencia del método de desengrasado en la extracción de celulosa a partir de la 

especie Stipa ichu o también conocida como paja de páramo. Se utilizaron dos diferentes 

sistemas de solventes, el primero de hexano/etanol y el segundo una mezcla de 

diclorometano-metanol (1:1). Además, se comparó las técnicas de extracción de maceración 

y Soxhlet, así como también, se consideró las fases de madurez de la paja, con el propósito 

de optimizar el rendimiento de extracción de celulosa. 

Una vez desengrasada la materia prima, se utilizó clorito de sodio para el proceso de 

blanqueado y delignificado. Posteriormente, se realizó una hidrólisis básica por lo cual se 

aisló hemicelulosa y celulosa. Una vez analizados los rendimientos de extracción se 

recomienda hacer una maceración con diclorometano-metanol (1:1) de la paja en estado 

maduro. 

En adición al aislamiento de la celulosa, se prepararon derivados semisintéticos como 

es el acetato de celulosa, nitrato de celulosa y nanocristales de celulosa, los cuales fueron 

sintetizados mediante reacciones de acetilación, nitración, e hidrólisis ácida. La celulosa y 

los derivados semisintéticos fueron caracterizados satisfactoriamente por espectrofotometría 

IR, microscopía óptica y de fuerza atómica, solubilidad y se determinó del peso molecular 

medio mediante medidas viscosimétricas. 

Palabras clave: Celulosa, desengrasado, Stipa ichu, Soxhlet, maceración, derivados 

semisintéticos. 
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Influencia del método de desengrasado en la extracción de celulosa a partir de la 

especie Stipa ichu. Preparación de análogos semisintéticos. 

 

Autor: Hernández Ramos Alisson Andrea 

Tutor: Dr. Novillo Logroño Fernando Augusto 

 

Abstract 

Cellulose is one of the main constituents in the plant kingdom and the search for 

alternative sources for this natural polymer is still being investigated. In this project, the 

influence of the development method on the extraction of cellulose from the Stipa ichu 

species also known as páramo straw is evaluated. Two different systems of solvents are used, 

the first of hexane / ethanol and the second a mixture of dichloromethane-methanol (1: 1). In 

addition, the techniques of extraction of maceration and Soxhlet are compared, as well as the 

phases of the straw, with the purpose of optimizing the yield of the extraction of the cellulose. 

Once the raw material is degreased, it is a bleached and delignified with sodium 

chlorite. Subsequently, a basic hydrolysis was carried out so that hemicellulose and cellulose 

were isolated. Once the extraction yields have been analyzed, it is recommended to make a 

maceration with dichloromethane-methanol (1: 1) of the straw in the mature state. 

The semisynthetic derivatives such as cellulose acetate, cellulose nitrate and cellulose 

nanocrystals are prepared, the symptoms synthesized by acetylation, nitration and acid 

hydrolysis reactions. Cellulose and semi-synthetic derivatives were satisfactorily 

characterized by IR spectrophotometry, optical microscopy and strength force, solubility and 

molecular weight was determined by means of viscosimetric measurements. 

Key words: Cellulose, degreased, Stipa ichu, Soxhlet, maceration, semisynthetic derivatives. 
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Introducción 

La celulosa es una de las materias primas más utilizadas por el hombre en el campo 

industrial, esta se encuentra en la mayoría de las plantas y la fuente más conocida es aquella 

que proviene de los árboles, razón por la cual, se hace necesario encontrar una nueva fuente 

alternativa para su extracción.  

La paja de páramo Stipa ichu es una especie abundante en los páramos ecuatorianos, 

sin embargo, es una materia prima poco apreciada. En el Ecuador, tras años de discusiones 

sobre conservación de los páramos, se ha podido delimitar y conservar territorios 

considerados como reservas naturales, pero, a pesar de esto, la población se va apoderando 

de las tierras y va acabando lentamente con estos campos.  

Al ser los árboles la principal fuente de extracción de celulosa, este proceso ha 

causado una tala no controlada de los bosques, con un alto riesgo que estos suelos erosionen. 

Por esta razón, la búsqueda de fuentes alternativas para extracción de celulosa se hace 

necesaria. La paja de páramo se presenta como una posible fuente para extraer este polímero 

natural, ya que esto también impulsaría su producción con fines comerciales. Los usos más 

comunes que se conocen son como fuente energética para la cocción de alimentos y en las 

construcciones andinas. Cabe mencionar que principalmente en muchas zonas geográficas 

donde crece esta especie se lo quema. 

En el presente trabajo de investigación se evaluó la influencia del método de 

desengrasado en la extracción de celulosa a partir de la especie Stipa ichu (paja de páramo) 

y se preparó algunos análogos semisintéticos. 

El Capítulo I, detalla el problema por el cual es necesario investigar este tema, así 

como las preguntas planteadas y los objetivos que dan un valor científico a la investigación 

y se resalta la importancia y justificación del tema. El Capítulo II, se habla acerca de los 

antecedentes los cuales fueron analizados y evaluados antes de la investigación, marco 

teórico, marco legal, los cuales sirvieron como base para la ejecución del mismo. En el 

Capítulo III, se establece la metodología, el diseño experimental, variables y consideraciones 

estadísticas para el análisis de datos obtenidos a partir de los ensayos de experimentales. Los 

Capítulos IV y V, detallan los resultados obtenidos de la realización del trabajo de 

investigación, con sus respectivos análisis y discusiones; además se muestra el cumplimiento 
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de los objetivos planteados y se proponen recomendaciones para mejorar el desarrollo 

experimental y avanzar en trabajos similares, pero con un diferente fin.
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Capítulo 1 

1.1 Planteamiento del Problema 

Desde el año 1838 el químico francés Anselme Payen desarrolló un método de 

aislamiento de celulosa, sin embargo, desde el siglo I D.C., se usó como materia prima para 

la elaboración de papel, en 1870 se produjo un polímero termoplástico, el celuloide, y 20 

años más tarde se obtuvo el rayón, conocido también como “seda artificial” (Sandermann, 

1968). Esto fue el comienzo a la expansión de productos derivados de la celulosa, 

convirtiéndola en el biopolímero más cotizado de la historia. Con los años la investigación 

para la fabricación de nuevos productos a partir de materia prima fácil de degradar fue 

abandonada, por la aparición de los polímeros sintéticos que reemplazaron a materiales de 

origen natural. La producción de los polímeros sintéticos buscó mejorar el estilo de vida, sin 

tomar en cuenta que este tipo de polímeros afectarían al medio ambiente ya que son difíciles 

de degradarse. 

Los bosques o también llamados pulmones del mundo, proporcionan aire puro a la 

tierra, manteniendo de esta forma un equilibrio entre dióxido de carbono y oxígeno. 

Actualmente, el número de bosques ha disminuido por causa de industrias que utilizan como 

materia prima la madera de los árboles, para la obtención de varios productos comerciales, 

como es el caso de la celulosa, ocasionando un agotamiento prematuro de estos recursos, sin 

tomar en cuenta que la celulosa, se puede encontrar en otros recursos naturales renovables 

como por ejemplo de la paja de páramo. Según datos del Ministerio de Ambiente, la tasa de 

deforestación nacional es de 65.880 hectáreas anuales para abastecer a este tipo de industrias, 

esta cifra toma en consideración incendios y prácticas de agricultura. (FAO, 2013)  

Los páramos son ecosistemas en los cuales se desarrollan procesos importantes para 

la protección del medio ambiente, ya que interceptan el agua de lluvia y protegen el suelo 

con una cobertura al 100 %, impidiendo la evaporación y la sequedad.  

En el Ecuador los páramos cubren alrededor de 299.827 hectáreas (El Telégrafo, 

2014). En los páramos del Chimborazo y Cotopaxi, el pajonal, cubre el 90 % de la superficie 

constituyendo un forraje dominante. El tiempo necesario para el crecimiento y desarrollo de 

la Stipa ichu normalmente es corto si se toma en cuenta factores como temperatura, humedad, 

presión,  lo cual es una ventaja para cualquier industria, ya que a comparación de un árbol, 
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su tiempo de crecimiento y desarrollo es menor, sin embargo, actualmente el  uso más 

importante se encuentra destinado para el pastoreo ligero de camélidos y ganado foráneo, 

además, se   quema la paja seca o madura con el propósito de que rebrote la tierna para 

alimentar al ganado y atraer la lluvia; también son usadas directamente y localmente para la 

construcción y artesanías (cestas) (Medina & Mena, 2001). En los páramos podemos 

encontrar dos tipos de estados de paja, el primero es aquel que, por procesos naturales las 

hojas han tomado una coloración amarillenta (estado maduro); y el segundo estado es aquel 

donde las hojas han sido sometidas por menor tiempo a dichos procesos naturales y no ha 

perdido su color verdusco (estado verde).  

La investigación busca establecer el proceso más indicado para aislar celulosa a partir 

de la paja de páramo, considerando que en la literatura no hay reportes del uso de esta materia 

prima. Principalmente se variará el método de desengrasado, ya que en dicho proceso se 

extraen compuestos externos de la pared celular, los cuales si no se los extrae ocasionan 

daños en maquinarias de corte, dificultad en la cocción de la pulpa y en diversos derivados 

dañan el producto, así como el efecto de inhibición de fraguado en el cemento (Sandermann, 

1968). Por esta razón es necesario definir el método más indicado para su extracción, 

tomando en cuenta, no solo la capacidad de extracción del solvente (diclorometano-metanol, 

hexano-etanol) y del proceso (Soxhlet, maceración estática), sino también, la energía que se 

consume al realizar el método de extracción continuo. Adicionalmente, se da una utilidad 

adicional a la paja de páramo ya cosechada y no utilizada; usándola como materia prima, 

evitando de este modo la quema y destrucción de este ecosistema. 

1.2 Formulación del Problema 

¿Cómo influye el método de desengrasado para la extrtacción de celulosa a partir de la 

especie Stipa ichu (paja de páramo)? 

¿Es posible preparar derivados semisintéticos a partir de la celulosa extraída de Stipa ichu  

(paja de páramo)? 

 

1.3 Preguntas de investigación 

¿Influye el estado de la paja en la extracción de celulosa?  
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¿Se puede mejorar la etapa de desengrasado para aislar celulosa usando una mezcla 

diclorometano-metanol (1:1) y reemplazando el método Soxhlet por maceración estática? 

¿Cuál es el método con el que se puede aislar el mayor rendimiento de celulosa? 

¿Se pueden obtener derivados semisintéticos con la celulosa extraída? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Evaluar la influencia del método de desengrasado en la extracción de celulosa a partir de la 

especie Stipa ichu. Preparar análogos semisintéticos. 

1.4.2 Objetivos Específicos.  

 Recolectar la especie vegetal para su identificación taxonómica. 

 Establecer diferencias entre los métodos de desengrasado para la determinación del 

método más indicado en el aislamiento de celulosa. 

 Identificar la influencia que tiene la madurez de la paja para establecer cuál de estas es la 

más rentable para usar en el proceso de aislamiento de celulosa. 

 Preparar análogos semisintéticos. 

1.5 Importancia y Justificación de la Investigación 

En estos tiempos, el interés hacia la utilización química y energética de los materiales 

lignocelulósicos ha aumentado, debido a que la celulosa y la hemicelulosa son carbohidratos 

que pueden ser utilizados en varios procesos. La madera sigue siendo la materia prima 

principal para la obtención de celulosa a nivel industrial, esto ha generado una gran demanda 

de bosques, que en algunos casos ha provocado una deforestación extrema. Por esta razón es 

importante disponer de otras fuentes de recursos naturales renovables, que brinden la opción 

de disminuir la tala excesiva de árboles, como en este caso se propone extraer celulosa a 

partir de Stipa ichu, debido a que su cultivo en Ecuador es de tipo silvestre y requiere menor 

tiempo para su cosecha. Además, es una de las especies que mayor extensión territorial ocupa 

en el Ecuador, sin embargo, los estudios acerca de este recurso son muy escasos y en especial 

no se ha reportado estudios sobre la extracción de celulosa a partir de esta materia prima. 
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La especie Stipa ichu es de gran utilidad en el ecosistema ya que se encarga de la 

recolección de agua dulce y esta especie se utiliza para la construcción, en la elaboración de 

artesanías y como fuente energética para la cocción de los alimentos.  Uno de los problemas 

más emblemáticos de todos los páramos es la quema de la paja con el propósito de ocupar el 

terreno para el pastoreo, desperdician materia prima libre y ya cultivada por ellos mismos, 

por lo cual, se convierte en una alternativa buena para crear fuentes de empleo, no invadir 

ecosistemas, mantener el equilibrio propio del planeta y sobre todo evitar la tala masiva de 

árboles. 

En la presente investigación se analiza la influencia del método de desengrasado 

teniendo como materia prima Stipa ichu  (paja de páramo),  ya que es el primer paso para 

aislar celulosa, y uno de los más importantes para la fabricación de derivados dado que en 

dicho proceso se extraen compuestos externos de la pared celular como: ácidos grasos, 

fenoles, taninos, resinas, azúcares, quinonas, alcaloides, glucósidos, entre otros y es el 

proceso en el que más energía, recursos y solventes se consumen. Además, se preparó 

análogos semisintéticos, los mismos que se pueden utilizar a nivel industrial. El disponer de 

una nueva materia prima generaría la posibilidad de disminuir la tala de árboles y 

consecuentemente se reduciría la deforestación en nuestro País.
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Capítulo 2 

2.1 Antecedentes de Investigación  

La búsqueda de materias primas ricas en celulosa ha sido un punto clave para la industria, 

hay que recalcar que el Ecuador es un país rico en flora y fauna y que a pesar de eso las 

investigaciones realizadas han sido casi nulas. A nivel nacional se han llevado a cabo dos 

importantes trabajos de investigación, en los cuales la materia prima es la paja de páramo, 

así tenemos el estudio de “Obtención de azúcares reductores por hidrólisis ácida a partir de 

dos variedades de paja (Calamagrostis intermedia y Stipa ichu)” (Barreno, 2013). En esta 

investigación se obtuvo azúcares reductores y el mayor rendimiento que se obtuvo fue a partir 

de la especie Stipa ichu mediante un proceso de hidrolisis ácida. 

 El otro estudio se refiere a la “Obtención de Bioetanol Anhidro a Partir de Paja (Stipa 

ichu)” (Albarracín, Jaramillo, & Albuja, 2015), en donde se determinó la composición de la 

paja de páramo aplicando los métodos estandarizados en las normas TAPPI (Technical 

association of the pulp and paper industry), reportando que está constituida por 45.9 % de 

celulosa, 18.2 % de lignina, 5.5 % de pentosanos, 5.6 % de cenizas y de resinas, ceras y 

grasas. El rendimiento promedio de bioetanol anhidro de 0,18 g/1 g de paja. 

A nivel internacional se han realizado varios estudios acerca del proceso de obtención de 

celulosa y derivados de la misma, sin embargo, en ninguno de estos estudios se ha utilizado 

como materia prima paja de páramo. 

 Ping & Hsieh, 2012 en su investigación remueve los compuestos lipídicos con una mezcla 

hexano-etanol (2:1) por 20 h de extracción continua (Soxhlet) de los tallos del arroz, 

posteriormente realizó un blanqueado y eliminó la lignina usando NaClO2 acidificado y 

KOH 5% obteniendo el 36 % de celulosa. 

 En la investigación realizada en tallos de soya, se varía la concentración de álcali, el 

tiempo de reacción y la temperatura del tratamiento, se obtuvieron fibras de celulosa de 

distinta calidad (composición, finura y fuerza) dependiendo de las condiciones de 

tratamiento. (Reddy & Yang, 2009) 

 El estudio de Chena, Yuc, Zhang, & Canhui, 2011 demuestra que la estructura y las 

propiedades de estabilidad térmica de las fibras de celulosa de los tallos de arroz, se 
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mejora parcialmente al tratar con vapor de alta presión. En este método se obtuvo una 

eliminación parcial de hemicelulosa y lignina de la estructura de las fibras, por lo tanto, 

se mejoró la cristalinidad de las fibras. 

 Kaushik & Singh, 2011 obtuvieron nano fibras de celulosa a partir de los tallos de trigo 

utilizando una descarga de vapor alcalino y homogeneización de alto cizallamiento, 

proceso en el cual ocurre una eliminación de compuestos grasos, ligninas, halocelulosas, 

etc. 

 En el estudio realizado por Oun & Rhim, 2015 se obtuvieron nanocristales de celulosa 

por medio de hidrolisis ácida y la formación de un composite a base de agar. 

 

2.2 Fundamento teórico 

2.2.1 El páramo.  

  Los páramos ecuatorianos son ecosistemas fundamentales para el mantenimiento de 

las condiciones del planeta, se encuentran en las zonas altas de la Cordillera de los Andes 

entre los 3500 m s. n. m. y la línea de nieve. Se caracterizan por temperaturas que oscilan 

entre 0 a 10 ºC, niveles de humedad entre 1.000 y 2.000 mm de lluvia por año con exposición 

a altos niveles de luz ultravioleta por la altura a la que se encuentra. Todas estas condiciones 

modifican su vegetación y, por consiguiente, determinan su fauna. (Landázuri & Jijón, 1988) 

La fauna que se encuentra en los páramos es poco variable con formas que recuerdan 

las estructuras xerofíticas, dadas las condiciones ecológicas del ambiente como la humedad, 

la exposición a rayos ultravioleta, las fuertes corrientes de vientos y la temperatura baja, todos 

estos factores hacen que los páramos sean ecosistemas frágiles, ya que son zonas protectoras 

que evitan la erosión del suelo, captando agua y liberándola de forma lenta. (Landázuri & 

Jijón, 1988) 

En el Ecuador la extensión de páramos es aproximadamente 299.827 hectáreas (El 

Telègrafo, 2014), sin embargo, en el país no existen políticas gubernamentales para que cada 

año se conozca con exactitud la extensión de los páramos, por lo que no se ha encontrado 

una cifra exacta proveniente de instituciones como el Ministerio del Medio Ambiente. 
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Existen varios tipos de páramos en el Ecuador como, por ejemplo: Mena & Hofstede, 

(2006) mecionan a los siguientes: 

• Páramos de frailejones, dominados por Espeletia pycnophylla en las provincias limítrofes 

con Colombia y en una población aberrante en el centro del país (Llanganates); 

• Páramos húmedos hacia la hoya amazónica, donde los pajonales son remplazados por otras 

herbáceas como el bambú enano Neurolepis aristata y varias formadoras de almohadillas; 

• Páramos secos sobre arenales, especialmente alrededor del Chimborazo, donde la paja más 

común (Calamagrostis intermedia) es remplazada en gran parte por Stipa ichu; 

• Superpáramo en las montañas más altas, donde pocas especies vegetales pueden sobrevivir 

a las condiciones edáficas y climáticas sobre los 4.200 metros,  

• Superpáramos azonales en los lahares del Cotopaxi y el Antisana, con una vegetación en 

sucesión temprana que, a elevaciones mucho menores, evoca los superpáramos verdaderos; 

• Páramo arbustivo, endémico al Parque Nacional Podocarpus en el Sur del país. (Mena & 

Hofstede, 2006) 

2.2.1.1 Uso actual y problemática. 

El páramo ha sido desde mucho tiempo atrás, tierras en las cuales compiten dos 

grupos grandes y en constante crecimiento; los grandes hacendados y los campesinos, lo que 

ha traído consigo problemas grandes como: el sobrepastoreo, expansión de frontera agrícola 

en el área de cultivo, quema de vegetación natural para dar lugar a pastizales, extracción de 

vegetación arbustiva para usarla como leña (Landázuri & Jijón, 1988). En la tabla 1 según 

Mena & Hofstede, 2006 se puede visualizar las especies vegetales más representativas de los 

páramos como la paja de páramo (Stipa ichu) y el uso cotidiano por el cual son extraídas de 

su hábitat. 
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Tabla 1. Especies vegetales representativas de los páramos ecuatorianos. Usos principales.  

Nombre Familia Nombre común Usos 

Amaranthus caudatus L. Amaranthaceae Amaranto, sangorache Alimento  

Blechnum sp. Blechnaceae Llashipa  Ornamento  

Buddleja incana Ruiz & Pavón  Buddlejaceae  Quishuar Leña, cortinas de 

viento 

Calamagrostis intermedia 

(J.Presl) Steud 

Poaceae  Paja de páramo  Construcción, 

artesanías 

Chenopodium quinoa Willd Chenopodiaceae  Quínoa Alimento 

Gynoxys spp. Asteraceae  Piquil Leña 

Chuquiragua jussieui J.F. 

Gmel. 

Asteraceae Chuquiragua Medicina, 

ornamento 

Hesperomeles spp. Rosaceae  Huagra manzana Alimento, leña 

Hypericum lancioides Cuatrec. Hypericaceae Romerillo  Leña, medicina 

Lupinus spp.  Fabaceae  Allpachocho  Medicina  

Neurolepis aristata (Munro) 

Hitchc 

Poaceae  Suro de páramo  No reportado 

Oxalis sp.  Oxalidaceae  Cucharilla  Medicina, leña 

Pinus patula Schltdl. & Cham 

Leña  

Pinaceae Pino  Leña, madera 

Polylepis spp.  Rosaceae  Yagual  Leña, postes  

Polymnia sonchifolia Poepp. Asteraceae Jícama Alimento 

Puya spp.  Bromeliaceae Achupalla  Medicina  

Ranunculus gusmannii Humb. 

Ex Caldas 

Ranunculaceae Urcurrosa  Medina  

Stipa ichu (Ruiz & Pav.) Kunth Poaceae  Paja de páramo  Construcción  

Tropaeolum tuberosum Ruiz & 

Pavón  

Tropaeolaceae Mashua  Alimento  

Ullucus tuberosus Caldas Basellaceae  Melloco  Alimento  

Valeriana spp.  Valerianaceae  Valeriana  Medicinal  

Vicia faba L.  Fabaceae  Haba  Alimento  
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2.2.2 Generalidades de la familia Poaceae. 

Las gramíneas o poáceas (Poaceae Barnhart)  son plantas monocotiledóneas que 

presentan tallos cilíndricos huecos interrumpidos por nudos sólidos y entrenudos huecos de 

los cuales nacen hojas alternadamente de dos hilera, rodean al tallo  (Diccionario de la lengua 

española). Arriba del nudo existe un meristema intercalar en forma de anillo que determina 

el alargamiento del tallo; las flores están en forma de espigas, son sencillas y sus escamas 

cubren un grano seco el cual es el fruto (Chase & Luces de Frebres, 1972) como se muestra 

en la Figura 1.  

 

Figura 1. Estructura general de gramíneas (Chase & Luces de Frebres, 1972) 

Las gramíneas son una de las familias más numerosas ya que cuentan con más de 

12.000 especies, siendo de gran importancia económica directa e indirectamente en la 

sociedad ya que forman parte de la alimentación del ser humano (Pérez, 2018). Existen otras 

gramíneas que son utilizadas como forraje para los animales, como las especies de los 

géneros Lolium, Poa, Festuca, Calamagrostis, Stipa entre otras. 

2.2.3  Generalidades sobre el género Stipa 

La familia  Poaceae comprende aproximadamente unos 759 géneros y 11554 especies 

(The plant list, 2013), sin embargo en el Ecuador están representados 125 géneros nativos y 
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varios introducidos y cultivados (Judd, Campbell, Kellogg, Stevens, & Donoghue, 2007) 

(Ulloa & Peter, 2018), entre los cuales se encuentran, Agrostis, Avena, Bellardiochloa, 

Bromus, Calamagrostis, Catabrosa, Dactylis, Desmazeria, Holcus, Hordeum, Koeleria, 

Molinia, Nardus, Poa,  Spartina, Stenotaphrum, Stipa. 

El género Stipa comprende a 1432 especies (The plant list, 2013), muchas especies están 

adaptadas a suelos áridos, semidesiertos y estepas; sirven para evitar la erosión de los suelos 

y la desertización. En agricultura suelen ser consideradas como malezas, sin embargo, 

algunas especies del género Stipa son utilizadas como cuerdas y en artesanías por su dureza 

y resistencia. Tienen una gran capacidad de regeneración. (Watson & Dallwitz, The Grass 

Genera of the World, 2018) 

2.2.4 Generalidades de la especie Stipa ichu: 

Dentro del género Stipa se encuentra la especie Stipa ichu que etimológicamente 

viene de Stipa que significa stupe (estopa, estopa) o stuppeion (fibra) e ichu que significa 

paja en quechua.  (Watson & Dallwitz, 2017); la cual es la especie en estudio en la 

investigación presentada, es proveniente de los páramos herbáceos, especialmente de la 

provincia de Chimborazo, donde ocupan la mayor parte en las zonas montañosas, ya que es 

capaz de crecer en lugares áridos, arenosos y pedregosos con temperaturas bajas, sus hojas 

son lineales, angulosas, delgadas, crecen en forma de manojo. (Gerrit, A, & Chiang, 2009) 

Estas plantas predominan en el páramo en formaciones vegetales llamadas pajonales; 

también se asocia con frailejones y otras pajas.  

La especie Stipa ichu es un componente esencial de los páramos ecuatorianos, 

utilizadas para construcción, alimento directo de ganado vacuno y lanar, y en ciertas zonas 

del país, se usan grandes cantidades de paja de páramo para cobertura y el mejoramiento del 

suelo en cultivos, particularmente de frutas. 

2.2.5 Identificación taxonómica de la especie Stipa ichu 

Reino   Plantae 

Phylum    Magnoliophyta 

Clase   Liliopsida 
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Orden   Cyperales 

Familia  Gramineae 

Género  Stipa 

Epíteto específico ichu 

Nombre Científico Stipa ichu (Ruiz & Pav.) Kunth 

Autor del nombre (Ruiz & Pav.) Kunth 

Determinador Y. Herrera 

Adaptado:   (Universidad Nacional Autónoma de México, 2010) 

 

2.2.6 Polímeros Naturales 

Los polímeros son macromoléculas o moléculas gigantes constituidas por una 

multitud de unidades de repetición, la palabra polímero provienen de las palabras griegas poli 

y mero que significan "muchos" y "partes" respectivamente (Seymour & Carraher, 2013), 

cuando se habla de polímeros naturales se refiere a aquellos que han sido extraídos de fuentes 

naturales como por ejemplo árboles y plantas. 

En la naturaleza existen diversos materiales considerados como polímeros naturales, 

cumplen una valiosa acción como por ejemplo protección, sostén de plantas, entre otras; la 

celulosa forma parte de estos polímeros naturales, siendo la más utilizada en el mundo; es 

una molécula gigante, lineal o bidimensional, y no puede reblandecerse a causa de los 

numerosos puentes de hidrógeno que hay entre las cadenas moleculares (Seymour & 

Carraher, 2013) como se puede observar en la Figura 2. 
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Figura 2. Cadenas de celulosa, estructura y enlaces puentes de hidrogeno 

Por ser de origen natural el estudio de extracción de celulosa se ha convertido en un 

punto clave para su utilización, por lo que ha sido necesario evaluar no solo a la celulosa sino 

también a las plantas que la contienen.  

Según Sandermann (1968), la celulosa es la sustancia de mayor abundancia en la 

naturaleza, siendo el componente principal de muchas plantas, como se resume en la tabla 2. 

Tabla 2. Materias primas y su contenido de celulosa 

Materia % de celulosa 

Algodón 98 

Lino, ramio 80-90 

Yute 65-75 

Madera 40-50 

 

Las plantas están compuestas por varias partes fundamentales, sin embargo, para esta 

investigación se tomarán en cuenta tres componentes principales, sustancias extrañas, lignina 

y polisacáridos, los que se detallan a continuación. 
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2.2.6.1 Sustancias extrañas 

Este tipo de sustancias son aquellas que no son de pared celular, es decir, que no dan 

soporte a la planta ni coordinan el desarrollo de las células. En función de sus solubilidades 

en agua y solventes orgánicos neutros, estos productos químicos se pueden clasificar como 

extraíbles o no extractivos. (Janes, 1969) 

Los extraíbles están comprendidos por tres grupos; terpenos, resinas y fenoles 

(Rydholm SA, 1965). Los terpenos son polímeros que vienen de varias unidades de isopreno, 

entre los que tenemos alcoholes terpénicos y cetonas. Las resinas incluyen una amplia 

variedad de compuestos no volátiles, como grasas, ácidos grasos, alcoholes, ácidos resínicos, 

fitoesteroles, entre otros y por último los fenoles como taninos, fenoles de duramen y 

sustancias relacionadas. Otros extractivos incluyen bajo carbohidratos de peso molecular, 

alcaloides y lignina soluble. (Liang-tseng, Mahendra, & Yong-Hyun, 1987) 

Los no extractivos son aquellos compuestos inorgánicos como carbonatos alcalinos, 

alcalinotérreos y oxalatos. Entre los más abundantes tenemos a la sílice que es depositada 

como cristales en las zonas externas de la pared celular especialmente en pajas; además, 

pequeñas cantidades de sustancias como almidón, pectina y proteína. (Janes, 1969) 

Las sustancias extrañas tienen un papel de suma importancia ya que a pesar de estar 

en pequeñas cantidades desempeñan un papel muy importante en el sentido de que hacen que 

la celulosa sea resistente a la descomposición y ataque de insectos, pero también son 

inhibidores de la despulpación y el blanqueamiento. (Liang-tseng, Mahendra, & Yong-Hyun, 

1987) 

2.2.6.2 Lignina 

La lignina es probablemente el grupo molecular más complejo y menos bien 

caracterizado entre los componentes de madera. La cantidad de lignina constituye el 20-35% 

de la estructura de la madera. La lignina posee un alto peso molecular por su estructura 

compleja como se puede ver en la Figura 3, además, es de naturaleza amorfa. (Liang-tseng, 

Mahendra, & Yong-Hyun, 1987) 
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Figura 3. Estructura de la lignina 

 

2.2.6.3 Polisacáridos. 

Los polisacáridos más comunes son la celulosa y hemicelulosa, que equivalen del 60 

a 80% en la madera y alrededor de 30% en la paja. La celulosa es el componente principal 

de las paredes celulares de la planta, ya que brinda sostén a la misma, está compuesto por 

moléculas de D-glucosa y presenta un alto peso molecular; las moléculas individuales de 

glucosa están unidas mediante enlaces β-1,4-O-glucosídico como se indica en la Figura 4 lo 

que le brinda distintas propiedades físicas y hace que puedan forman puentes de hidrógeno 

entre átomos de la misma cadena (Beyer, 1987).   El número de unidades de cadena, o 

llamado también grado de polimerización (DP), varía para las distintas fuentes de las cuales 

se obtenga la celulosa. Los enlaces glucosídicos en las moléculas de la cadena junto con los 

grupos hidroxilo, determinan principalmente sus propiedades químicas. Los innumerables 

enlaces de hidrógeno como se indica en la Figura 2, mantienen las cadenas juntas, no se 

rompen por lo que la celulosa es completamente insoluble en agua. Sin embargo, ácidos 
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fuertes, bases fuertes, soluciones concentradas de sal y varios reactivos complejantes pueden 

hinchar o dispersar e incluso disolver a la celulosa. (Beyer, 1987) 

 

Figura 4. Representación de los enlaces beta-1,4 de la Celulosa. 

La hemicelulosa es un heteropolisacárido que está compuesta por más de un tipo de 

monómeros, como la glucosa, la altrosa, fructosa, etc. como se muestran en la Figura 5, y es 

la principal fracción no celulósica de los polisacáridos. El papel de este componente es 

proporcionar un vínculo entre la lignina y celulosa. En su estado natural, existe en una forma 

amorfa. (Applegarth & Dutton, 1965) (Burman, 1953) 

 

Figura 5. Hemicelulosa (Faba, Díaz, & Ordóñez, 2014) 

En la paja las especies son más uniformes en composición que varias especies de 

madera. En general, la paja tiene un contenido de celulosa menor que la madera y una alta 

cantidad de hemicelulosa y bajo contenido de lignina en comparación con la madera (Liang-

tseng, Mahendra, & Yong-Hyun, 1987); en la tabla 3 descrita por Aiba, Fan, & 

colaboradores, (1987) se puede observar el porcentaje de celulosa de algunos tipos de tallos 

de cereales como son los tallos de arroz, cebada, trigo, centeno, avena, linaza y soya. 
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Tabla 3. Composición de varios tipos de tallos de cereales de América.  

Tallo 

 

 

Parámetro 

Humedad, % Ceniza, % 

Desengrasado 

alcohol-

benceno, % 

Lignina, % 
Alfa celulosa, 

% 

Arroz 8.0 16.1 4.6 11.9 36.2 

Cebada 8.4 6.4 4.7 14.5 33.8 

Trigo 6.6 6.6 3.7 16.7 39.9 

Centeno 7.4 4.3 3.2 19.0 37.6 

Avena 7.0 7.2 4.4 15.5 39.4 

Linaza 8.1 3.5 4.1 22.3 34.9 

Soya 8.3 2.3 3.9 19.8 34.5 

 *Todos los valores excepto la humedad se dan en % de material seco. 

 

2.2.6.4 Estructura y Morfología de la Celulosa 

La naturaleza química de la celulosa, sus propiedades físicas y mecánicas, y la 

estructura fibrilar es deducible de su estructura molecular. Como todos los polímeros lineales, 

moléculas de celulosa individuales se unen para formar una fibrilla elemental, de 

aproximadamente 40 Å de ancho, 30 Å de espesor y 100 Å de largo Figura 6, en que las 

cadenas de polímero están orientadas en una alineación paralela y firmemente atado juntos 

por numerosos enlaces de hidrógeno fuertes. (Aiba, Fan, Fiechter, Klein, & Schiigerl, 1987) 

Una representación esquemática de la sección transversal de una pequeña lámina de 

microfibrillas, propuesto por Rimby, se muestra en la Figura 6. La región cristalina, en que 

las moléculas lineales de celulosa están unidas lateralmente por enlaces de hidrógeno, se 

caracteriza por la retícula de celulosa que se extiende sobre toda la sección transversal de las 

microfibrillas. La región menos ordenada se llama región paracristalina o amorfa y su 

distribución en una fibrilla según Cowling EB., se muestra en la Figura 7. La región 

desordenada permite la desintegración de la celulosa por hidrólisis en partículas de tipo 

varilla con ácido fuerte. (Rimby, 1969) 
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Figura 6. Representación esquemática de una lámina de microfibrillas de celulosa.  

(Rimby, 1969) 

 

Figura 7. Estructura de microfibrillas de celulosa. (Cowling, 1975) 
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La proporción de material cristalino-amorfo ha sido se estima que va desde 50 a 90% 

respectivamente; generalmente, la celulosa nativa presenta alrededor del 70% de 

cristalinidad. (Liang-tseng, Mahendra, & Yong-Hyun, 1987) 

La cristalización de la celulosa es dependiente de la fuente de obtención y tratamientos a 

los que sea sometida; en la mayoría de las muestras hay presentes varios tipos de celulosa los 

cuales han sido clasificados por las clases de celdas unitarias que forman; así, teniendo la 

celulosa I, II, III, IV como se muestra en la Figura 8; las más común son I y II que son 

características de celulosas regeneradas y naturales, ya que las celulosas III y IV solamente 

se encuentras cuando se ha hecho un tratamiento con reactivos como amoniaco, aminas o 

glicerol. (Blackwell, Kolpak, & Gadner, 1987) 

 

Figura 8. Celdas unitarias cristalizadas de celulosa tipo I, II, III, IV. (Kroschwits & Howe-

Grant, 1993) 

La presente investigación se enfocará en las celulosas I (celulosa nativa) y II, ya que son 

producto del proceso de extracción de la misma; así la celulosa I es aquella que se encuentra 

en forma natural en las plantas, permitiendo la formación de puentes de hidrogeno 
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intramoleculares, formando una capa en un plano ac y uniéndose entre ellas mismas mediante 

puentes de hidrógeno intermoleculares. (Blackwell, Kolpak, & Gadner, 1987)  

La celulosa II, se forma a partir de la cristalización de la celulosa I luego del tratamiento 

alcalino en maceración, es la forma más estable por los nuevos puentes de hidrogeno 

formados como se puede observar en la Figura 9. 

 

Figura 9. Red de puentes de hidrógeno celulosa I y celulosa II (Blackwell, Kolpak, & Gadner, 

1987) 

2.2.7 Métodos convencionales de extracción de celulosa. 

Los métodos convencionales para extracción de celulosa son: el mecánico y el 

químico; donde el primero aisla la  celulosa por medio de grandes fuerzas de cizallamiento y 

a grandes presiones, mientras que el segundo trata a la muestra con reactivos químicos 

dejando libre a la celulosa de hemicelulosas, lignina, etc. En la presente investigación solo 

se trató con el método químico. 

2.2.7.1 Aislamiento y purificación  

Para la purificación de las matrices de pulpa se utilizan métodos de desengrasado, los 

cuales en su mayoría se basan en el uso de disolventes, como el benceno, diclorometano y el 

cloroformo o mezclas de solventes que ayuden a llegar a la polaridad precisa para extracción 

de los compuestos, en la presente investigación se utiliza los disolventes hexano > 

diclorometano > etanol > metanol los cuales están ordenados de acuerdo a la polaridad que 

presentan, siendo el más apolar el hexano  y el menos apolar el metanol; se utilizan dichos 
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disolventes ya que se busca extraer la mayor parte posible de sustancias extrañas de la paja 

de páramo. Existen varios métodos por los cuales se puede purificar y aislar a todas las 

sustancias extrañas con técnicas de extracción rápida, extracción con fluidos supercríticos 

(SFE) y extracción Soxhlet, la cual será tratada más a profundidad. (Yang & Jaakkola, 2011) 

La extracción Soxhlet comúnmente se utiliza para extraer resinas o aceites esenciales 

propias de la planta, es un tipo de extracción continua que utiliza solventes orgánicos, sin 

embargo, el problema de este tipo de extractor es la cantidad limitada de muestra y la energía 

que necesita. 

2.2.7.2 Aislamiento de materiales lignocelulósicos 

La celulosa se encuentra en la planta en una matriz de lignina y otros compuestos 

fundamentales por lo que el aislamiento de la celulosa altamente pura ha sido objeto de 

extensos estudios durante muchos años debido a la complejidad de la estructura de la pared 

celular. La combinación de los tratamientos químicos y mecánicos es necesaria para la 

disolución de ligninas, hemicelulosas y otras sustancias no celulósicas. El uso de clorito de 

sodio se ha convertido en el paso inicial para el aislamiento de celulosa, dado que tiene un 

poder mayor de blanqueamiento y además los subproductos formados no forman parte de los 

compuestos orgánicos persistentes lo que es un beneficio grande para el ecosistema. El 

tratamiento de los materiales lignocelulósicos con clorito puede quitar casi todas las ligninas, 

y el aislamiento siguiente de la celulosa con la extracción del álcali se puede realizar en la 

temperatura ambiente.  

En la industria son procesos mucho más severos y contaminantes como el uso de 

sustancias como NaOH, Na2S, H2SO4, Na2SO3, NaHSO3 y/o SO2 para la impregnación y 

delignificación. Se han propuesto muchas técnicas mejoradas y simplificadas basadas en este 

proceso industrial para aislar la celulosa con alta pureza a partir de pajas. Por otra parte, 

muchos otros procedimientos nuevos, incluyendo el tratamiento con el peróxido alcalino, 

ácido acético con el ácido nítrico, y así sucesivamente, para separar la celulosa de pajas se 

han divulgado en los últimos años. (WRM, 2004) 
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2.2.8 Principales problemas en las plantas de extracción de celulosa 

2.2.8.1 Tamaño 

Las plantas dedicadas a esta actividad han ido en constante crecimiento, actualmente 

se puede decir que son megafábricas ubicadas cerca de los bosques de los cuales se extrae la 

materia prima. Los efluentes de una planta grande de 600.000 toneladas métricas son de 

aproximadamente 1000 litros por segundo. (WRM, 2004) 

2.2.8.2 Emisiones 

Como todo tipo de fábrica las emisiones son un gran perjuicio hacia el medio 

ambiente, en especial el tipo de emisiones existentes en estas fábricas contienen productos 

químicos como (hidrocarburos aromáticos policíclicos y Compuestos Orgánicos Volátiles 

persistentes), los cuales son causantes de trastornos hormonales y daños irreparables en la 

vegetación. (WRM, 2004) 

2.2.8.3 Agentes de blanqueo 

Muchos de los agentes de blanqueo utilizados en dichas fábricas tienen perjuicios 

hacia la salud del trabajador o todas aquellas personas que están en contacto con dichas 

sustancias así el más utilizado es el cloro elemental (Cl2), es muy tóxico; se trata de un gas 

de color verdoso que se vuelve corrosivo en presencia de humedad. 

2.2.8.4 Vertidos en afluentes de agua 

 Las plantas de celulosa ocupan el segundo lugar en consumo de agua, por lo que 

generalmente estas se encuentran en zonas donde la afluencia de agua es grande. Las mismas 

ocupan el primer lugar en descarga directa de compuestos clorados orgánicos en dichos 

afluentes. Cada uno de los procesos para la producción de celulosa descargan compuestos 

clorados los cuales al llegar a la naturaleza forman compuestos tóxicos tales como dioxinas, 

furanos y otros organoclorados. El grave problema con estos compuestos es que su capacidad 

de biodegradarse es muy baja, lo que significa que permanecen en la biosfera incluso muchos 

años después de haber sido liberados, acumulándose en los tejidos de los organismos vivos. 

(WRM, 2004) 
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Dichas fábricas no solo se dedican a la extracción de celulosa sino tambien a la 

elaboración de derivados así como el papel, la nitrocelulosa, acetocelulosa, metilcelulosa, 

entre otras, los cuales son productos indispensables.  

2.2.9 Derivados de la celulosa. 

Los derivaros de celulosa han sido productos usados con frecuencia durante siglos, 

sin embargo, con el paso de los años han sido reemplazados por otros materiales de fácil 

acceso; a pesar de esto se encuentra en productos como el rayón, películas fotográficas, 

celofanes, explosivos, diluyentes, jabones y algunos alimentos. La celulosa constituye el 

principal porcentaje de la materia prima del papel y también el de los tejidos de fibras 

naturales.  

La estructura química de la celulosa puede ser modificada con el ingreso de grupos 

sustituyentes en algunas partes de su estructura molecular, sin embargo, las condiciones para 

estas modificaciones son muy agresivas y difíciles de conseguir. 

2.2.9.1 Nitrato de celulosa: 

La nitración es una reacción química de sustitución en la cual se introduce un grupo 

nitro a la molécula para modificar su estructura química como se indica en la Figura 10. 

                           

 

Figura 10. Nitración de celulosa 

Las características más importantes de la nitrocelulosa son: Amplia solubilidad en 

disolventes orgánicos, compatibilidad con diferentes resinas y plastificantes, facilidad de 

procesamiento, secado rápido, eliminación rápida de los solventes en la aplicación, baja 

retención de solventes residuales, Inodora y atoxica. (Traquisa, 2018) 
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Debido a la facilidad de procesamiento la nitrocelulosa es comúnmente usada en lacas 

de automóviles, revestimientos de superficies, tintas, esmaltes, etc. 

2.2.9.2 Acetato de celulosa:  

Es obtenido mediante una reacción de acetilación donde se hace reaccionar la celulosa 

con ácido acético y anhídrido acético en presencia de ácido sulfúrico como se muestra en la 

Figura 11. 

                                                   

 

Figura 11. Acetilación de celulosa 

Es un éster que tiene un contenido de acetilo de 43%, cuando se le añade un 

plastificante puede ser utilizado en películas, moldeado o extruido. (Seymour & Carraher, 

2013) 

2.2.9.3 Celulosa nano cristalina 

Se obtiene mediante hidrólisis ácida de la celulosa, liberando de tal manera la región 

amorfa de la región cristalina de la celulosa. 

2.2.9.3.1 Características 

Los nanocristales de celulosa son un material de gran valor ya que es ligera, es fuerte, 

es estable a cambios de temperatura, deja pasar la luz otorgándole propiedades ópticas 

sumamente interesantes, se dilata con el calor y conduce electricidad. 

Dentro de los análisis más comunes se encuentra el estudio de la partícula por 

dispersión dinámica de luz (DLS), se usa ampliamente para determinar el tamaño de 

nanopartículas en suspensiones coloidales en los rangos nano y submicrométrico. (Subhash, 

Haibo, Chunlei, & Weiping, 2008)  
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2.2.10 Técnicas de caracterización de la celulosa y derivados semisintéticos 

Existen diferentes técnicas de caracterización de polímeros naturales, estas técnicas son de 

gran importancia ya que permiten tener características específicas de cada producto para 

mejorarlo. La caracterización de macromoléculas comprende métodos y técnicas de 

evaluación de parámetros como:  

 Composición química forma y tamaño  

 Solubilidad  

 Pesos moleculares y distribuciones  

 Comportamiento térmico 

 Análisis físico microscópico 

A continuación, se detallan algunas de las técnicas de caracterización las cuales fueron 

usadas en la presente investigación. 

2.2.10.1 Solubilidad  

La disolución de un polímero ocurre en dos etapas, la primera es cuando las moléculas del 

disolvente se difunden lentamente dentro del polímero, hinchándolo y formando un gel. Este 

fenómeno depende de las fuerzas intermoleculares del polímero, es decir, si el polímero 

presenta fuerzas intermoleculares fuertes como puentes de hidrógeno, alta cristalinidad o es 

reticulado el proceso llegará hasta dicha etapa o el solvente se difundirá entre el polímero 

lentamente, mientras que, si las fuerzas que existen no son tan fuertes el sistema polímero-

solvente logra pasar a la segunda etapa, en la cual el gel se desintegra convirtiéndose en una 

verdadera disolución. (Billmeyer, 1975)  

2.2.10.2 Determinación del peso molecular  

Existen varias técnicas químicas o físicas para la determinación de pesos moleculares, como 

por ejemplo la determinación de las propiedades coligativas, dispersión de luz, 

ultracentrifigación, o por medida de la viscosidad en disoluciones diluidas. Todos estos 

métodos a excepción del ultimo son en principio absolutos, es decir, que se puede calcular el 

peso molecular de una forma directa. La viscosidad por otra parte no proporciona una medida 

directa de la masa molecular. En la investigación se utilizará la técnica de viscosidad. 
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La viscosidad de una disolución diluida se mide en viscosímetros como el de Ostwald y 

Ubbelohde (Billmeyer, 1975) en este tipo de viscosímetros, se mide el tiempo de flujo entre 

A y B  de un volumen dado V del líquido en un tubo capilar bajo la influencia de la gravedad, 

este flujo se rige a la ley de Poiseuille y es importante tomar en cuenta parámetros como la 

temperatura, tiempo de flujo, concentración y densidad. 

 

Figura 12. Viscosímetro de Ostwald 

 Además, es necesario determinar las constantes cinemáticas del viscosímetro que se vaya a 

usar, mediante un sistema de ecuaciones, que relacionen las medidas de viscosidad de dos 

líquidos puros y de densidad conocida como por ejemplo agua y n-propanol (Ecuación 1). 

Ecuación 1     = 𝑘1𝜌1𝑡1 −  
𝑘2𝜌1

𝑡1
 

La viscosidad intrínseca [] es independiente de la concentración y se la obtiene con la 

extrapolación cuando tiende a cero de una curva entre la viscosidad reducida y la 

concentración. 

Mediante las ecuaciones 1 y 2 es posible encontrar la viscosidad intrínseca a partir de la 

viscosidad relativa.  

 

Ecuación 2     esp.= rel.-1 

Ecuación 3               red.= 

𝑒𝑠𝑝

𝐶 (𝑔/𝑚𝐿)
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Ecuación 4     [] = (
esp

C
)𝑐→0  

Por lo tanto, la viscosidad intrínseca es inversamente proporcional a la concentración 

(Ecuación 4) 

Debido al carácter fractal de la cadena polimérica, su masa molar y su tamaño se relacionan 

por la ecuación de Mark-Houwink-Sakurada (Ecuación 5) donde K y a no son contantes 

universales, sino que son constantes propias de cada sistema de solventes, polímero y 

temperatura. 

 

Ecuación 5     [] = 𝐾𝑀a 

 

2.2.10.3 Espectroscopia infrarroja 

Esta espectroscopia se fundamenta en la absorción de la radiación IR por las moléculas en 

vibración. Una molécula absorberá la energía de un haz de luz infrarroja cuando dicha energía 

incidente sea igual a la necesaria para que se dé una transición vibracional de la molécula. Es 

decir, la molécula comienza a vibrar de una determinada manera gracias a la energía que se 

le suministra mediante luz infrarroja. La espectroscopia infrarroja tiene su aplicación más 

inmediata en el análisis cualitativo: detección de las moléculas presentes en el material. 

En la zona del espectro electromagnético IR con longitudes de onda del infrarrojo medio 

(entre 4000 y 1300 cm-1) se suelen observar una serie de bandas de absorción provocadas por 

las vibraciones entre únicamente dos átomos de la molécula. Estas vibraciones derivan de 

grupos que contienen hidrógeno o de grupos con dobles o triples enlaces aislados. 

En la zona del espectro electromagnético IR con longitudes de onda comprendidas entre 1300 

y 400 cm-1 (infrarrojo lejano), la asignación de las bandas de absorción a vibraciones 

moleculares es más difícil de realizar, debido a que cada una de ellas está generada por 

absorciones individuales sumadas (multiplicidad de las bandas). Es la denominada zona de 

la huella dactilar (flexión de enlaces CH, CO, CN, CC, etc..). En esta zona de longitudes de 
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onda, pequeñas diferencias en la estructura y constitución de las moléculas dan lugar a 

variaciones importantes en los máximos de absorción.  (Rubinson & Rubinson, 2000) 

2.2.10.4 Dispersión de luz dinámica 

La técnica de dispersión de luz dinámica (DLS), es un método de análisis utilizado 

para la determinación de tamaños y distribución de tamaños de moléculas o partículas de 

escala nanométrica. Es una técnica no invasiva por lo que no se daña la muestra, no tiene en 

cuenta la dependencia del ángulo, sino la variación de la intensidad de dispersión en el 

tiempo. Al alcanzar las numerosas partículas que hay en una suspensión, la luz láser se 

dispersa en todas las direcciones posibles. Si se separa una dirección, los haces de luz 

dispersados por distintas partículas interfieren entre sí y se obtiene una intensidad de 

dispersión determinada. (Cuadros, Pimentel, San Martín-Martínez, & Yañes Fernandez, 

2014) 

2.3 Marco legal 

De acuerdo con las leyes ecuatorianas para cuidado, conservación y uso de 

ecosistemas vulnerables se tiene:  

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008  

Art. 405  

 “El Sistema Nacional de Áreas Protegidas garantizará la conservación de la 

biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. […] 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.” 

LEY PARA LA CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD 

Describe en la sección II (de los Ecosistemas Frágiles) en el artículo 40 que los 

ecosistemas frágiles son aquellos que por sus condiciones biofísicas, culturales, nivel de 

amenaza o por interés público, deben ser objeto de un manejo particularizado y son 

declarados como tales por el Ministerio del Ambiente, de oficio o a petición de parte 

interesada; comprenden, total o parcialmente, una o varias de las siguientes: a) Manglares y 
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otros humedales establecidos como tales en la Convención de RAMSAR; b) Páramos; y, c) 

Bosques secos, bosques nublados y de garúa. 

En la misma ley, en el artículo 45 y 46, indica que el Ministerio del Ambiente normará 

y promoverá la conservación y manejo sustentable de los páramos y sus recursos naturales, 

de conformidad con el Reglamento General de Aplicación de la presente Ley; además que, 

se prohíbe el establecimiento de plantaciones forestales y sistemas agroforestales en bosques 

nativos, humedales y zonas de vegetación nativa, independientemente del estado de 

intervención en que se encuentren o si contienen o no especies de fauna y flora en peligro de 

extinción, conforme a los listados oficiales. En los páramos que mantengan su cobertura 

nativa original, no se podrá forestar o establecer nuevos sistemas agroforestales sobre los 

3.500 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m), al norte del paralelo 3° 00’ de latitud sur, y 

sobre los 3.000 m.s.n.m, al sur de este paralelo. Se exceptúan de esta disposición las 

plantaciones forestales y sistemas agroforestales con especies nativas realizadas por las 

comunidades con fines de subsistencia, considerando para este efecto una superficie máxima 

de una hectárea por familia, y las plantaciones forestales con especies nativas realizadas con 

fines de protección en áreas degradadas (Ministerio de Medio Ambiente, 2015). 

EL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR, 2013-2017 

322 

“El Estado ecuatoriano reconoce a la biodiversidad como una ventaja competitiva y 

como la punta de lanza para el desarrollo científico de las industrias química, farmacéutica y 

alimenticia, con el fin de viabilizar su uso soberano, estratégico y sustentable. Entre los 

sectores priorizados en las instancias de planificación nacional y sectorial, se encuentran 

aquellos que dependen directamente de la naturaleza y sus recursos biológicos, tales como 

alimentos frescos y procesados, bioenergías, productos farmacéuticos, biotecnología, 

bioquímica y biomedicina, entre otros.”  

 

2.4 Hipótesis 

Hi: El método de desengrasado si influye en el rendimiento de la extracción de celulosa a 

partir de Stipa ichu (paja de páramo). 
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Ho: El método de desengrasado no influye en la extracción de celulosa de Stipa ichu (paja 

de páramo). 

 

Hi: Si es posible preparar derivados semisintéticos a partir de la celulosa extraída de Stipa 

ichu (paja de páramo). 

Ho: No es posible obtener derivados semisintéticos a partir de la celulosa extraída de Stipa 

ichu (paja de páramo). 

2.5 Conceptualización de las variables 

2.5.1 Variable independiente:  

Método de desengrasado: es el conjunto de pasos sucesivos que conducen a una 

meta, en este caso se aplicó el método de extracción por Soxhlet y el método de extracción 

de maceración estática en frío, con el fin de aislar celulosa, además se buscó reducir la 

cantidad de energía y/o el uso de solventes. 

 

Tipo de solvente para desengrasado: es aquel que tiene como fin quitar sustancias 

solubles polares y apolares de la materia prima, se eligió dos procesos, uno sucesivo con 

hexano y a continuación con etanol y el otro con la mezcla diclorometano-metanol (1:1) 

 

Madurez de la paja: es el estado de maduración en la que se encuentra la materia 

prima. En la presente investigación se tomó en cuenta al estado viejo y al estado verde; se 

realizarán ensayos para determinar en cuales de estos estados el porcentaje de rendimiento 

de celulosa es mayor. 

 

2.5.2 Variable dependiente 

Porcentaje de rendimiento: corresponde a la cantidad de celulosa que se puedo 

obtener de la paja de páramo al finalizar los métodos propuestos. 

Factibilidad para obtención de derivados semisintéticos: corresponde a la posibilidad 

para obtener derivados semisintéticos que puedan ser utilizados a nivel industrial a partir de 

la celulosa extraída de la paja de páramo.
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Capítulo 3 

3.1 Diseño de la investigación   

La presente investigación se considera de paradigma cuantitativo, ya que, según 

Barragán, 2003 la investigación cuantitativa es perteneciente o relativo a la cantidad, y de su 

análisis se determina las porciones de cada elemento analizado; ésta presenta características 

de confiabilidad, validez, y muestreo. La investigación fue confiable ya que va a permitir la 

obtención de resultados estables y seguros, validados por métodos estadísticos; es válida ya 

que los procesos de tratamiento se enfocan al objetivo que se busca comprobar y el muestreo 

se realizó de tal manera que se pueda representar de manera universal a la materia prima, 

para que sea posible generalizar el resultado. Se realizaron varias extracciones de celulosa 

tomando en cuenta las variables independientes propuestas en el capítulo anterior, se 

recogieron datos y se realizaron los análisis e interpretaciones pertinentes.   

3.1.1 Nivel de la investigación  

De acuerdo a las características de la investigación este trabajo utiliza el nivel de 

investigación exploratorio, descriptiva, explicativa, ya que primero se realizó una 

exploración para recopilar datos suficientes que ayuden a relacionar las variables, se 

describió cómo éstas se relacionan y por último se explicó en qué se relacionan las variables, 

de esta manera se controlaron las variables con el fin de observar resultados para su 

caracterización. 

3.1.2 Tipo de investigación  

El tipo de investigación es documental y experimental ya que, toma en cuenta técnicas 

de extracción de celulosa propuestas, para adaptarlas a la materia prima de estudio y 

modificarlas con el fin de elaborar una de menor consumo energético. 

 

3.2 Población y muestras 

La población que utilizó en la investigación corresponde a la familia Poaceae, es de 

clase Liliopsida y especie es Stipa ichu; se utilizó esta especie ya que es la predominante en 

los páramos ecuatorianos y es de fácil acceso. 

3.3 Materiales y métodos  
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3.3.1 Materiales 

 Paja de páramo (Stipa ichu) 

 Capuchones 

 Probeta 

 Piseta 

 Vidrio reloj 

 Papel filtro 

 Embudo Büchner 

 Kitasato  

 Balones aforados de 500 mL 

 Balón aforado de 250 mL 

 Pipetas de 10 mL,  

 Erlenmeyers 

 Plancha de agitación  

 Pinzas para refrigerantes 

 Pinzas para balones 

 Cocineta 

 Frascos de vidrio 

 Frascos ámbar 

 pH metro 

3.3.2 Reactivos 

 Diclorometano 

 Metanol 

 Etanol 

 Hexano 

 Cloroformo 

 Agua destilada 

 Clorito de sodio 

 Hidróxido de sodio 

 Hidróxido de potasio 

 Acetona 

 Hidróxido de amonio 

 Sulfato cúprico pentahidratado 

 Piridina 

 Ácido fórmico 

 Cloroacetato de etilo 

 Ácido acético 

 Ácido fosfórico 

3.3.3 Equipos 

 Plancha de agitación  

 Procesador de alimentos (licuadora) 

 Estufa  

 Balanza 

 Equipo Soxhlet 

 Ultrasonido 

 Espectrofotómetro IR (Jasco FT/IR 

4000) y (Varian FT/IR) 

 Baño de agua 

 Microscopio óptico normal e inverso. 

 AFM Park System, modelo NX100 

 Viscosímetro de Ostwald  

 DLS (Horiba SZ-100) 
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3.3.4 Métodos  

3.3.4.1 Recolección de la paja de páramo:  

La paja de páramo se recolectó en la parroquia de Palmira del Cantón Guamote en la 

provincia de Chimborazo ya que es la provincia más rica en este recurso natural. No se tomó 

especificaciones para la recolección. Una vez tomada se colocó en una bolsa plástica para su 

transporte. 

3.3.4.2 Caracterización de la muestra vegetal  

Se estandarizó la muestra vegetal para disminuir la introducción de variantes que no 

son motivos de estudio, este proceso incluye la pérdida por secado. 

3.3.4.3 Limpieza y secado:  

Lavar la paja con agua hasta que quede libre de tierra y diferentes impurezas propias 

de la zona de recolección 

Separar aquellas de color verde de aquellas de color maduro café y secar con un paño, 

el cual no debe dejar pelusas o partículas extrañas a la muestra. 

3.3.4.4 Molienda  

En una procesadora de alimentos colocar la muestra para que sea triturada lo máximo 

posible obteniéndose un tamaño de partícula reducido y así aumentar la superficie de contacto 

con los solventes. 

Utilizar el mismo método para ambas muestras (muestra de color verde y muestra de 

color café) 

3.3.4.5 Secado parcial  

Colocar la muestra molida en una estufa a 60 º C por 48 h. (Varinia & Gómez, 2011) 
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3.3.4.6 Pérdida por secado 

Pesar aproximadamente 0,5 g de la muestra anterior (muestra de color café, muestra 

de color verde) y colocar en una estufa a una temperatura de 105 °C (Varinia & Gómez, 

2011) hasta obtener un peso constante, para asegurar que se ha eliminado el agua en su 

totalidad. Se realizó por duplicado el análisis. 

3.3.5 Método de desengrasado para aislar celulosa 

3.3.5.1 Método 1 

Los siguientes procesos se realizaron en las muestras en estado verde (PEV) y maduro 

(PEM): 

a. Pesar 5 g de paja de páramo secada parcialmente PEM Y PEV por separado en un vidrio 

reloj. 

b. Colocar los 5 g de paja en el capuchón para extracción por Soxhlet. 

c. Armar el equipo de Soxhlet. 

d. Colocar 150 mL del solvente diclorometano-metanol (1:1) en el balón del equipo de 

Soxhlet (si utiliza como disolvente hexano/etanol colocar primero 150 mL de hexano y 

realizar la extracción luego separar el solvente de la muestra y colocar 150 mL de etanol 

y realizar la extracción) 

e. Prender la plancha calefactora a una temperatura de 300 °C en caso de ocupar los 

disolventes hexano/etanol; en caso de tener como disolvente diclorometano-metanol 

(1:1) a una temperatura de 100 °C. 

f. Contabilizar las sifonadas necesarias para terminar el proceso (dar por terminado el 

proceso cuando se vea que el disolvente ya no arrastre más analito). 

g. Separar el solvente/extracto de la muestra y colocar al solvente/extracto en un balón de 

200 mL apto para ser usado en un rotavapor. 

h. Recuperar el solvente en el equipo rotavapor y parar el proceso antes de que el extracto 

quede libre de solvente. 

i. Sacar el extracto del balón de 200 mL, colocarlo en un frasco de 20 mL previamente 

pesado y realizar 3 lavados con lo mínimo posible del mismo solvente. 

j. Colocar el frasco en una estufa a 25 °C hasta que se haya evaporado el solvente 

completamente y pesarlo. 
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k. Realizar una diferencia de pesos (peso del frasco vacío-peso fresco con extracto) para 

tener la cantidad en gramos del extracto obtenido.  

l. Tomar la muestra obtenida después de la extracción Soxhlet. 

m. Colocar la muestra en un vaso de precipitación de 150 mL con agua destilada. 

n. Prender la plancha de calefacción a una temperatura de 80°C y colocar la muestra del 

paso anterior por 4 horas. 

3.3.5.2 Método 2  

a. Pesar 5 g de paja estandarizada PEM Y PEV por separado en un vidrio reloj.  

b. Colocar los 5 g de paja (PEM o PEV) en un vaso de precipitación. 

c. Colocar 150 mL diclorometano-metanol 1:1 en el vaso de precipitación y cubrir 

totalmente la muestra con el solvente. 

d. Dejar en reposo 24 h. 

e. En caso de realizar el ensayo con hexano/etanol colocar en un vaso de precipitados 150 

mL de hexano junto con la muestra y macerar por 24 h; luego separar el solvente/extracto 

y colocar 150 mL de etanol y macerar por 24 h. 

f. Separar el solvente/extracto de la muestra y colocar al solvente/extracto en un balón de 

200 mL apto para ser usado en un rotavapor. 

g. Recuperar el solvente en el equipo rotavapor y parar el proceso antes de que el extracto 

quede libre de solvente. 

h. Sacar el extracto del balón de 200 mL, colocarlo en un frasco de 20 mL previamente 

pesado y realizar 3 lavados con lo mínimo posible del mismo solvente. 

i. Colocar el frasco en una estufa a 25 °C hasta que se haya evaporado el solvente 

completamente y pesarlo. 

j. Realizar una diferencia de pesos (peso del frasco vacío-peso fresco con extracto) para 

tener la cantidad en gramos del extracto obtenido.  

k. Colocar la muestra sólida en un vaso de precipitados junto con 150 mL de agua destilada 

y colocar en la plancha calefactora a 80 ºC por 4 h. 

l. Los siguientes procesos son necesarios para aislar celulosa, se realizaron dichos procesos 

para las muestras obtenidas después del proceso de desengrasado. 

3.3.6 Delignificación y purificación 
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a. Preparar una solución ácida de clorito de sodio al 5 % y pH de 3,6-3,8. 

b. Colocar la muestra ya desengrasada en un vaso de precipitación y 50 mL de la solución 

preparada anteriormente a 75 °C por 2 h. 

c. Filtrar obteniendo como producto holocelulosa (sólido). 

d. Purificación 

e. Preparar una solución de hidróxido de sodio al 18 % y otra de hidróxido de potasio al 18 

%.  

f. Colocar la holocelulosa en un vaso de precipitación junto con 25 mL de cada solución 

preparada anteriormente y dejar en reposo por 2 h a 22 °C 

g. Filtrar y recoger el sólido en un vaso de precipitación. 

h. Preparar una solución de hidróxido de sodio al 10 % y otra de hidróxido de potasio al 10 

% 

i. Colocar en el vaso de precipitación en el cual se recogió el sólido 25 mL de cada una de 

las soluciones preparadas. 

j. Dejar en reposo por 16 h a una temperatura de 22 °C. 

k. Filtrar y realizar lavados con abundante agua y etanol. 

l. Dejar en la estufa a 60 °C hasta que se seque obteniendo un peso constante. 

m. Realizar los cálculos necesarios para obtener el porcentaje de rendimiento de los distintos 

métodos.  

3.3.7 Obtención de productos semisintéticos: 

3.3.7.1 Preparación de nitrato de celulosa: 

a. En un vaso de precipitación colocar 50 mL de HNO3. 

b. En otro vaso colocar 40 mL de H2SO4. 

c. Colocar el vaso de HNO3 en un baño de hielo y poco a poco adicionar los 40 mL de 

H2SO4 con agitación. 

d. Dejar la mezcla en el baño de hielo hasta que llegue a temperatura ambiente. 

e. Adicionar 1 g de fibra de celulosa aislada. 

f. Poner el vaso con la mezcla nitrificante y la celulosa en una plancha de agitación a 40 ºC 

por 2 h y agitación rápida. 

g. Transcurrido este tiempo dejar enfriar y adicionar 100 mL de agua destilada. 
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h. Filtrar el precipitado y lavarlo con abundante agua. 

i. Realizar una segunda nitración al precipitado obtenido para asegurar una nitración 

completa. 

3.3.7.2 Preparación de acetato de celulosa 

a. En un vaso de precipitación pesar 2 g de fibra de celulosa aislada 

b. Con ayuda de una probeta colocar 100 mL de una mezcla de ácido acético y anhídrido 

acético (4:6) y 0,5 mL de ácido sulfúrico. 

c. Colocar el vaso con la celulosa en una plancha de agitación con agitación rápida e ir 

agregando poco a poco la solución preparada anteriormente. 

d. Una vez que se haya terminado de adicionar la solución, parar la agitación. 

e. Poner el vaso con la mezcla y celulosa en el microondas por 10 s y agitar levemente; 

repetir el proceso hasta llegar a completar 2 min. 

f. Dejar enfriar la solución y adicionar agua destilada helada. 

g. Lavar el precipitado con abundante agua. 

h. Secar el precipitado a 60 ºC en una estufa. 

3.3.7.3 Preparación de nanocristales de celulosa (CNC) 

a. Triturar la celulosa aislada para obtener un polvo fino usando una licuadora. 

b. Realizar una hidrólisis ácida con ácido sulfúrico al 60% con una relación de fibra - ácido 

de 1:20 a 45 ºC durante 90 min y fuerte agitación.  

c. Añadir agua fría a la solución una vez transcurridos los 90 min hasta que su volumen sea 

10 veces mayor, para terminar la reacción y la suspensión se centrifuga a 4000 rpm 

durante 20 minutos.  

d. Dejar en reposo y eliminar el agua sobrenadante. 

e. Lavar con agua destilada hasta que la suspensión se vuelva turbia con pH acerca de 4.  

f. Preparar una solución de NaOH  0,1 M y adicionar a la suspensión hasta pH 7.  

g. Sonificar a la mezcla utilizando un equipo de ultrasonido durante 10 minutos.  

h. Filtrar con papel de filtro para eliminar aglomerado y partículas grandes (Oun & Rhim, 

2015). 

3.3.8 Caracterización de celulosa y productos semisintéticos.  
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3.3.8.1 Determinación del peso molecular en masa de la celulosa aislada 

a. Pesar 20 g de sulfato cúprico pentahidratado en un vaso de precipitación. 

b. Agregar 100 mL de agua destilada y 15 mL de H2SO4 diluido. 

c. Agitar hasta su completa disolución. 

d. Agregar 11 mL de hidróxido de amonio concentrado. 

e. Agitar y esperar hasta que se forme la mayor cantidad posible de precipitado. 

f. Filtrar el precipitado y lavar con abundante agua  

g. Dejar secar en la estufa y luego colocar 100 mL de hidróxido de amonio concentrado 

para su disolución  

h. Agitar hasta que se disuelva completamente. (TAPPI, 2013) 

i. En otro vaso de precipitación pesar 0,035 g de celulosa y disolver con 50 mL de la 

solución preparada anteriormente. 

j. Realizar diluciones para obtener las siguientes concentraciones: 0,1; 0,3; 0,5; 0,7 (g/l) 

k. Colocar 15 mL de cada una de las soluciones en el viscosímetro de Ostwald dentro de un 

baño a 20 ºC. 

l. Con el cronómetro tomar el tiempo en que la solución tarda en pasar por las líneas 

marcadas en el viscosímetro y realizarlo con cada solución preparada. 

m. Con ayuda de la ecuación de Mark-Houwink Realizar los cálculos necesarios para 

obtener el peso molecular en masa. (Reginal, 1922) 

3.3.8.2 Determinación del peso molecular de acetato de celulosa  

a. Pesar 0,035 g de acetato en un balón aforado de 50 mL  

b. Diluir con cloroformo y aforar. 

c. Diluir la solución a las siguientes concentraciones: 0,1; 0,3; 0,5 (g/L). 

d. Colocar 15 mL en el viscosímetro de Ostwald cada una de las soluciones. 

e. Con el cronómetro tomar el tiempo en que la solución tarda en pasar por las líneas 

marcadas en el viscosímetro y realizarlo con cada solución preparada. 

f. Con ayuda de la ecuación de Mark-Houwink realizar los cálculos necesarios para obtener 

el peso molecular en masa. (Reginal, 1922) 

3.3.8.3 Solubilidad de los productos semisintéticos obtenidos 
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a. Colocar en distintos tubos de ensayo los siguientes solventes: ácido acético, acetona, 

ácido fórmico, ácido fosfórico, acetona/agua (4:1), agua, cloroacetato de etilo y piridina. 

b. Colocar una porción pequeña de acetato de celulosa y observar si la muestra es 

totalmente soluble. Anotar los resultados. 

c. Colocar en distintos tubos de ensayo los siguientes solventes: ácido acético, acetona y 

piridina. 

d. Colocar una porción pequeña de nitrato de celulosa y observar si la muestra es 

totalmente soluble. Anotar los resultados. (Noda, Dowrey, & C, 1996) 

3.3.8.4 Caracterización por FT-IR 

3.3.8.4.1 Celulosa 

a. Secar la muestra de celulosa a analizar en una estufa a 60 ºC. 

b. Moler lo más que se pueda con un molino de bolas. 

c. Analizar la muestra en el equipo Jasco FT/IR 4000. 

d. Realizar correcciones en el espectro de línea base, CO2, H2O con ayuda del programa 

Spectral Manager. 

3.3.8.4.2 Nitrato de celulosa. 

 

a. Disolver el nitrato de celulosa obtenido en acetona, o en otro solvente fácil de eliminar. 

b. Colocar en una placa de vidrio gotas de la solución de nitrato de celulosa. 

c. Evaporar el solvente a 90 ºC con ayuda de una estufa. 

d. Sacar de la estufa y con ayuda de una espátula sacar con cuidado el film formado. 

e. Colocar el film en el equipo de infrarrojo y analizarlo. 

3.3.8.4.3  Acetato de celulosa 

 

a. Secar en una estufa el acetato de celulosa a una temperatura de 60 ºC. 

b. Moler en un mortero. 

c. Formar una pastilla con KBr lo más fina posible. 

d. Analizar en el equipo de infrarrojo. 

3.3.8.5 Caracterización mediante AFM y microscopia óptica  
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Tanto la celulosa como los análogos sintéticos fueron identificados mediante FT-IR, AFM y 

microscopia óptica. 

a. Secar el elemento a determinar (celulosa o productos semisintéticos) hasta que el peso se 

mantenga constante. 

b. En un cubre objetos colocar una fibra de celulosa con ayuda de silicona fría para que se 

mantenga en la posición deseada. 

c. Analizar mediante AFM y microscopía óptica. 

d. En un cubre objetos colocar una gota de la solución nitrato de celulosa / acetona. 

e. Colocar en la estufa a 90 ºC para un secado rápido. 

f. Analizar mediante AFM y microscopía óptica. 

g. Colocar una gota de la solución acetato de celulosa/acetona. 

h. Dejar que se evapore a temperatura ambiente la acetona. 

i. Analizar mediante AFM y microscopía óptica. 

3.4 Diseño experimental  

La presente investigación busca estudiar la relación entre los factores de investigación y 

la respuesta con el fin de poder escoger el método y las condiciones más rentables para aislar 

celulosa. Los factores que influyen en la respuesta experimental son el método de 

desengrasado, el sistema de solventes para extracción y la etapa de vida de la paja.  

La evaluación experimental de los factores de estudio seleccionados: el método de 

desengrasado, el sistema de solventes para extracción y la etapa de vida de la paja, utilizará 

un diseño factorial completo 23. Además, se empleará un ANOVA, puesto a que, el análisis 

de la varianza permite contrastar la hipótesis nula, frente a la hipótesis alternativa. Este 

contraste es fundamental en el análisis de resultados experimentales, ya que permite comprar 

los diferentes factores con respecto a la variable dependiente. 

 

3.5 Operacionalización de variables 

Tabla 4. Matriz de operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores 
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Dependiente:   

Rendimiento de celulosa, %  Peso Pesos de la celulosa extraída 

Independientes:   

Método de desengrasado  Soxhlet 

 Maceración 

Tiempo, rendimiento de extracto, 

energía. 

Tipo de solvente para 

desengrasado 

 Diclorometano-

metanol (1:1) 

 Hexano/etanol 

Mayor rendimiento de extracto. 

Madurez de la paja  Estado verde 

 Estado maduro 

Características físicas de la celulosa. 

Elaborado por: Hernández A. 

3.6 Derivación de dimensiones 

Tabla 5. Derivación de Dimensiones 

Factores Niveles   Respuestas   

Método de 

desengrasado 

 Soxhlet 

 Maceración estática 

% rendimiento 

Factibilidad para obtención de 

derivados semisintéticos 

  

Tipo de solvente para 

desengrasado 

 Hexano/etanol 

 Diclorometano-metanol (1:1) 

% rendimiento 

Factibilidad para obtención de 

derivados semisintéticos 

  

Madurez de la paja 

 Estado verde 

 Estado maduro 

% rendimiento 

Factibilidad para obtención de 

derivados semisintéticos 

Elaborado por: Hernández A. 

3.7 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

En la presente investigación se utiliza la técnica de observación directa, mediante la 

elaboración de una guía de observación como instrumento de recolección de datos, ya que se 

realizan distintas técnicas para el proceso de desengrasado en la extracción de celulosa, 
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además, se organizaron los datos cuantitativos como: cantidad de extracto, rendimiento de 

celulosa. También se caracterizó a la celulosa y a los derivados semisintéticos mediante 

diferentes técnicas de análisis. En el anexo 3 se presenta un modelo de la guía de observación. 

Una vez recopilados los datos necesarios mediante la guía de observación, se realizó una 

prueba estadística Anova de 3 factores teniendo como variable dependiente el porcentaje de 

rendimiento de celulosa. Posterior a eso se analizaron los resultados obtenidos.
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Capítulo IV   

4.1 Análisis y Discusión de Resultados 

La recolección de la materia prima Stipa ichu se realizó en la parroquia de Palmira del 

Cantón Guamote, en la provincia de Chimborazo, totalmente al azar sin algún método 

especificado, ya que el propósito de esta investigación es buscar nuevas materias primas para 

extraer celulosa. La muestra en estudio fue identificada como la especie Stipa ichu en el 

Herbario Alfredo Paredes (QAP) de la Universidad Central del Ecuador (Anexo 5).  

4.1.1 Pérdida por secado 

La caracterización de la muestra se realizó con respecto a la humedad a una temperatura 

de secado de 105 ºC (Varinia & Gómez, 2011). La muestra Stipa ichu, presentó un porcentaje 

promedio de humedad distinto en cada estado (PEV y PEM) tal como se muestra en la tabla 6, 

esto se da por el requerimiento de agua de la planta en las distintas etapas de la vida de la misma. 

Si se compara con la tabla 3 (ver pág. 32) en la cual se muestra el % de humedad de tallos de la 

familia Poaceae, la humedad que presenta la paja de páramo es mucho más alta que otras; dado 

a las condiciones y lugares en los cuales se desarrolla la especie Stipa ichu. 

Tabla 6. Pérdida por secado Stipa ichu 

Muestra Humedad promedio, % 

PEM 
12,80 ± 0,40  

PEM 

PEV 
28,10 ± 2,70 

PEV 

Elaborado por: Hernández A. 

4.1.2 Desengrasado de la especie Stipa ichu 

Una vez caracterizada la muestra se pudo fijar el proceso de desengrasado de la materia 

prima, puesto a que es el primer proceso para aislar celulosa. Se han descrito en la literatura 

diferentes métodos (Oun & Rhim, 2015) (Reddy & Rhim, 2014), los mismos que fueron 

adaptados y modificados en esta investigación como se puede observar en la tabla 7. Es 
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importante recalcar que cada método se realizó por triplicado en los estados PEM (paja de 

páramo seca) y PEV (paja de páramo verde). 

Tabla 7. Métodos a evaluar 

Técnica de extracción Solvente Muestra 

Soxhlet  Hexano / Etanol por separado 

 CH2Cl2-Metanol (1:1) 

 PEM 

 PEV 

Maceración  Hexano / Etanol por separado 

 CH2Cl2-Metanol (1:1) 

 PEM 

 PEV 

 Elaborado por: Hernández A. 

El primer método, es un proceso ampliamente estudiado para extracción de celulosa, el 

cual indica que por la técnica de extracción Soxhlet y utilizando Hexano y Etanol, da 

rendimientos buenos de extracción de celulosa (Reddy & Rhim, 2014), sin embargo, en la 

literatura no hay reportes de que esta  metodología  se haya aplicado a las muestras de paja 

(PEM, PEV), por lo tanto, se planteó la modificación del método con una nueva materia prima. 

El segundo método que se fija es una mezcla diclorometano-metanol (1:1) como solvente para 

ambas muestras (PEM, PEV) con extracción Soxhlet, este método presentó problemas en el 

sifonamiento, debido a la diferencia de temperaturas de ebullición de los solventes 

(diclorometano 39,6 ºC y metanol 64,7 ºC).  por lo que la muestra no tuvo un contado directo 

con la mezcla proporción 1:1, sino solo con diclorometano.  El tercer y cuarto método utilizan 

los mismos sistemas desengrasantes anteriores con la diferencia que la técnica de extracción es 

maceración, siendo una modificación de los métodos encontrados en la literatura, por lo que se 

estableció las ventajas de dicha modificación, teniendo como una de las principales la 

disminución de energía en el proceso.  Para la validación de estos cuatro métodos se realizaron 

pruebas preliminares, las cuales mostraron que ambos métodos podían ser comparados y 

cuantificados con el fin de establecer el mejor de ellos, tomando en cuenta las características 

físicas de celulosa, el porcentaje de rendimiento de la celulosa y la cantidad en gramos del 

extracto obtenido. 

La tabla 8 muestra el porcentaje de extracto obtenido de la muestra Stipa ichu con el fin 

de poder comprar el poder de extracción de las mezclas y métodos utilizados; este contenido se 
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da por la cantidad de compuestos polares y apolares presentes en la muestra, los solutos son 

extraídos dependiendo de la polaridad del solvente así hexano > diclometano > etanol > metanol 

donde el hexano es más apolar y el metanol es el menos apolar.  

Tabla 8. Contenido del extracto obtenido en muestras de Stipa ichu. 

Método Muestra Solvente Extracto 

obtenido (%) 

Material 

desengrasado 

(%) 

Soxhlet 

PEM  Hex/EtOH 2,21 ± 0,42 86,89 ± 3,15 

PEV Hex/EtOH 4,36 ± 0,70 86,76 ± 2,05 

PEM DCM-MeOH (1:1)  5,21 ± 4,03 87,06 ± 1,83 

PEV DCM-MeOH (1:1) 3,00 ± 0,37 86,63 ± 2,18 

Maceración 

PEM Hex/EtOH 1,33 ± 0,08 92,12 ± 4,08 

PEV Hex/EtOH 0,86 ± 0,63 91,37 ± 2,78 

PEM DCM-MeOH (1:1) 2,03± 0,38 93,31 ± 2,72 

PEV DCM-MeOH (1:1) 2,66 ± 0,27 89,10 ± 4,17 

Elaborado por: Hernández A. 

Una vez realizado este paso se secó el residuo vegetal, el mismo que tuvo una apariencia 

pálida con un color de acuerdo al estado de madurez (PEM o PEV) y en forma de fibras más 

pequeñas que las iniciales, posteriormente se lo pesó y se determinó el porcentaje de material 

desengrasado que dispondremos para continuar con el proceso de extracción de la celulosa. 

Como se puede observar en la Tabla 8 los valores varían según el método aplicado (Soxhlet o 

maceración). Los mayores porcentajes corresponden a las muestras maceradas, es decir, se 

extrajo menor cantidad de metabolitos primarios y secundarios presentes en la paja. Esto se 

puede deber a que en el método Soxhlet la extracción se hace a mayores temperaturas y ésta 

variable influye en la solubilidad de los metabolitos, adicionalmente, el solvente se renueva 

constantemente después de cada sifonamiento. Además, al realizar un balance de masa la suma 

entre el porcentaje de extracto obtenido y el porcentaje de material desengrasado no es del 

100%, y la diferencia que falta sería por la presencia de agua y perdidas de material durante el 

proceso.  
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Al comparar los valores del material vegetal que queda, (Tabla 8) entre las pajas en 

diferente estado de madurez (PEM, PEV), se puede observar que PEM presenta una diferencia 

mínima a PEV, esta diferencia podría ser explicada por diferentes razones entre las cuales están 

que la muestra PEV presenta mayor cantidad de agua en su estructura, además, podría deberse 

a que la planta en un estado verde tiene mayor cantidad de metabolitos primarios y secundarios 

indispensables para el crecimiento y cumplimiento de sus funciones los cuales pueden ser 

extraídos. (Rozados Lorenzo, Fernández González, & López-Sors Cano, 2000)  

Las muestras realizadas con el método Soxhlet y DCM-MeOH no tuvieron contacto con 

la mezcla debido a la diferencia de temperaturas de ebullición de los solventes, aun así, la 

diferencia entre las muestras tratadas con Hex/EtOH y DCM-MeOH es mínima, lo que indica 

que las muestras tienen un mayor porcentaje de materia apolar. A diferencia de la técnica de 

extracción Soxhlet con la maceración no se evidenció el problema de las temperaturas de 

ebullición entre los solventes DCM y MeOH, por lo que el tratamiento fue más fácil y 

conveniente ya que se redujo también la evaporación de los solventes y la muestra vegetal 

estuvo en contacto con la mezcla de solventes en proporción de 1:1, lo que permitió extraer 

compuestos de diferente polaridad. 

4.1.3 Purificación y determinación de rendimiento de celulosa 

Una vez desengrasado el material vegetal se realizó el blanqueo y liberación de 

holocelulosa, utilizando una solución de clorito de sodio acidificado con ácido acético (pH 3,6 

– 3,8), lo cual genera in situ dióxido de cloro (Figura 12) que es el compuesto responsable del 

blanqueado y delignificación. El tratamiento con ClO2 reduce al mínimo el daño en la estructura 

de la celulosa, debido a que no interacciona con sus grupos OH y solo oxida a grupos aldehídos 

terminales de ligninas. También se tiene mejor apariencia y resistencia. Además, el tiempo de 

blanqueo es menor, por lo que también se ven reducidos los costos del proceso (Bernal, 1980). 

Por estas razones no se utilizaron otros agentes blanqueadores, como por ejemplo el hipoclorito 

de sodio. 

 

Figura 13. Reacción de formación del dióxido de cloro 
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La fibra de holocelulosa aislada, de apariencia blanquecina, fue tratada con la mezcla 

de soluciones de NaOH y KOH, ambas al 18% (1:1) y luego con una mezcla en la misma 

proporción, pero de concentraciones al 10%. Durante esta etapa se consigue eliminar en su 

totalidad la hemicelulosa, lo cual se logró verificar por la aparición de una coloración marrón 

en las suspensiones. El residuo de color café fue lavado con agua destilada y etanol, dejando 

como producto a la celulosa de color variable entre beige y blanquecina. 

En la tabla 9, se detalla los rendimientos de celulosa aislada, donde el mayor porcentaje 

pertenece a la muestra PEM macerada con solvente hexano/etanol (43,76 ± 9,85%) y el de 

menor porcentaje a la muestra PEV macerada con DCM-MeOH (1:1) (31,48 ± 2,49%). 

También, se puede establecer que las muestras PEM tienen un mayor contenido de celulosa y 

probablemente esto se deba a que en el estado de madurez, la célula ha detenido su crecimiento 

y elongación, formando una pared celular secundaria más gruesa que la primaria, con 

microfibrillas de celulosa ordenadas En cambio, en aquellas que se encuentran en el estado 

verde PEV, la pared celular primaria está formada por células jóvenes, con áreas en activo 

crecimiento, además, hay presencia de sustancias pépticas y microfibrillas de celulosa en 

disposición desordenada. (Raisman & . González, 2007) 

Tabla 9. Rendimiento de celulosa aislada a partir de Stipa ichu. 

Método Muestra Solvente 

Materia prima inicial 

promedio de Stipa 

ichu (g) 

Celulosa de 

Stipa ichu 

(%) 

Soxhlet 

PEM Hex/EtOH 5,01 36,87 ± 3,55 

PEV Hex/EtOH 5,07 35,10 ± 2,79 

PEM DCM-MeOH (1:1) 4,90 33,86 ± 7,32 

PEV DCM-MeOH (1:1) 5,07 31,87 ± 6,78 

Maceración 

PEM Hex/EtOH 5,05 43,76 ± 9,85 

PEV Hex/EtOH 5,06 34,87 ± 4,73 

PEM DCM-MeOH (1:1) 5,05 33,27 ± 2,08 

PEV DCM-MeOH (1:1) 5,06 31,48 ± 2,49 

Elaborado por: Hernández A. 
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Es importante mencionar que se aisló celulosa, sin realizar el proceso de desengrasado, 

obteniéndose para la muestra PEM el 29,78% y para la PEV el 31,78%. Los resultados 

obtenidos son diferentes a los de la Tabla 9 en donde la muestra PEM presenta mayor porcentaje 

de celulosa que la PEV. Esto se puede deber a la presencia de algunas impurezas que estén en 

la celulosa aislada. 

4.1.3.1 Análisis Factorial 

Se realizó un análisis factorial para determinar la varianza común de las variables (el 

porcentaje de rendimiento de celulosa depende de los factores: solvente, método, estado de 

paja) simplificando la información de manera estadística, para lo cual fue necesario el 

planteamiento de las siguientes hipótesis. 

Para el factor estado de paja: 

𝐻𝑜: 𝛼𝑖 = 𝛼𝑗 

𝐻𝐴: 𝛼𝑖 ≠ 𝛼𝑗 

Para el factor solvente: 

𝐻𝑜: 𝛽𝑖 = 𝛽𝑗 

𝐻𝐴: 𝛽𝑖 ≠ 𝛽𝑗 

Para el factor método: 

𝐻𝑜: φ𝑖 = φ𝑗 

𝐻: φ𝑖 ≠ φ𝑗 

Para la interacción entre los factores: 

𝐻: (𝛼𝛽φ) = 0  

𝐻A: (𝛼𝛽φ) ≠ 0 

Utilizando el programa estadístico SPSS, se obtuvieron los resultados del ANOVA, 

que se muestran en la tabla 10. 
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Tabla 10. Anova de los porcentajes de rendimiento de la celulosa 

Variable dependiente:   % rendimiento celulosa 

Origen 
Tipo III de suma 

de cuadrados 
Gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Intersección 28160,389 1 28160,389 893,703 0,000 

Método 6,492 1 6,492 0,206 0,656 

Solvente 148,774 1 148,774 4,722 0,045 

Estado 50,185 1 50,185 1,593 0,225 

Método/Solvente 18,360 1 18,360 0,583 0,456 

Método/Estado 31,364 1 31,364 0,995 0,333 

Solvente /Estado 44,735 1 44,735 1,420 0,251 

Método/Solvente/Estado 3,076 1 3,076 0,098 0,759 

Error 504,156 16 31,510   

Total 30453,506 24    

Total corregido 825,656 23    

 

Elaborado por: Hernández A. 

Los datos obtenidos en la tabla 10 muestran valores de significancia mayores a 0,05 

excepto el factor solvente, lo que quiere decir que este factor influye estadísticamente en la 

obtención de celulosa, sin embargo, cuando este se relaciona con otros factores no es 

estadísticamente notable su influencia. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula la cual indica 

que la interacción entre los distintos factores es igual a cero; es decir que no influyen. 
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4.1.4 Análogos semisintéticos 

4.1.4.1 Nitrato de celulosa  

La nitrocelulosa es un producto obtenido mediante una reacción de nitración a la fibra 

de celulosa y se da varios usos dependiendo del grado de nitración final en la fibra. En este caso 

se realizaron dos nitraciones a la misma fibra tomando una muestra de cada una de ellas para 

ver la diferencia entre los grados de nitración. 

Las nitraciones fueron realizadas a 40 ºC, y con agitación por 2 horas con el propósito 

de tener la mayor cantidad de fibra celulósica nitrada. A pesar que la reacción es exotérmica, 

es importante realizar esta reacción a temperaturas mayores a la ambiental, para de esta manera 

asegurar que los puentes de hidrógeno propios de la celulosa se rompan. 

En la Figura 14 se puede observar la reacción de O-nitración en la cual se sustituye del 

átomo de hidrógeno por un grupo nitro, formando un nitrato. En la primera etapa de la nitración 

se forma un ion nitronio [NO2
+] y agua donde el [NO2

+] es la verdadera especie nitrante 

(electrófilo). Una vez realizada la sustitución se coloca agua para dar por terminada la reacción, 

ya que la presencia de H2O disminuye la concentración del ion [NO2
+] ocasionando que el 

desplazamiento de la reacción sea hacia la izquierda. El material obtenido fue gelatinoso, blanco 

y en forma de fibra.  
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Figura 14. Etapas de la nitración 

4.1.4.2 Acetato de celulosa  

Para la elaboración de acetato de celulosa se utilizó anhídrido acético en medio de ácido 

sulfúrico, que actúa como catalizador, por lo tanto, el primer paso previo a la acetilación es la 

protonación del anhídrido acético, generando un electrófilo, que es atacado por un nucleófilo, 

el cual en este caso son los oxígenos de los grupos OH de la celulosa. Luego el bisulfato capta 

el hidrógeno propio del OH (nucleófilo) de la molécula de celulosa y el oxígeno (C-O-C) propio 

del anhídrido acético capta el protón del ácido generando como producto secundario al ácido 

acético y por último el bisulfato se regenera generando como producto el acetato de celulosa 

(Figura 15). 

Se agregó agua para obtener el precipitado correspondiente al acetato de celulosa. Para 

la preparación de acetato de celulosa inicialmente se hizo en condiciones térmicas y con 

agitación, pero luego de transcurrido aproximadamente 2 horas de reacción no se obtuvo el 

producto deseado. Por este motivo, se realizó la reacción en microondas, obteniendo un 

rendimiento alto de producto y en un tiempo mucho menor. El material obtenido después de la 

acetilación fue de color blanco y esponjoso con un rango de punto de fusión de 260,1 – 278,3 

ºC. 
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Figura 15. Formación del acetato de celulosa 

 

4.1.4.3 Nanocristales de celulosa  

Para la elaboración de Nanocristales de celulosa se realizó una hidrólisis ácida, para 

inducir una disminución en el grado de polimerización de la celulosa, el cual disminuye 

rápidamente al hidrolizar el enlace glucosídico (Figura 16), permitiendo hidrolizar 

selectivamente a las regiones amorfas de la fibra de la celulosa (Figura 17). Los rendimientos 

obtenidos fueron de 0,35 % ± 0,0015. 
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Figura 16. Hidrólisis del enlace glucósido (Castro, Rodríguez, & Díaz, 2007) 

 

 

Figura 17. Separación de la nanocelulosa cristalina mediante hidrólisis ácida (Lahiji, y otros, 

2010 ) 
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4.1.5 Caracterización de celulosa y productos semisintéticos.  

4.1.5.1 Determinación del grado de sustitución por solubilidad de análogos semisintéticos 

de celulosa. 

A continuación, se describen los parámetros que fueron evaluados en la celulosa y en 

sus derivados semisintéticos. En la tabla 11 se muestra la solubilidad del acetato de celulosa y 

nitrocelulosa frente a diferentes solventes polares. El acetato y nitrato de celulosa son solubles 

en piridina, en cambio son insolubles en agua. Esta prueba de solubilidad ayuda a determinar 

el grado de sustitución (DS) que se efectúa en la celulosa aislada, es decir, cuántos hidrógenos 

de los grupos hidroxilos fueron reemplazados por una especie distinta. En el caso del acetato 

de celulosa el rango es de 2 a 2,5 siendo 3 el máximo grado de sustitución. En la nitrocelulosa 

el DS es de 1,83 a 2,32 en la primera nitración, sin embargo, en la segunda llega a un DS de 

2,48. 

Tabla 11. Solubilidad de compuestos semisintéticos 

Compuesto Soluble 
Parcialmente  

soluble 
Insoluble  DS 

Acetato de celulosa  Ácido fórmico 

 Cloroacetato de 

etilo 

 Piridina 

 Acetona 

 

 Ácido acético 

 Ácido fosfórico 

 Acetona/agua 

(4:1) 

 Agua 

2,8 

Nitrato de celulosa 

primera nitración 

 Piridina  Acetona  Ácido acético 

glacial 

 Agua 

1,83-

2,32 

Nitrato de celulosa 

segunda nitración 

 Ácido acético 

glacial 

 Piridina 

 Acetona 

 

 Agua 2,48 

Elaborado por: Hernández A. 
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4.1.5.2 Determinación del peso molécular de la celulosa aislada y sus análogos 

semisintéticos. 

Los pesos moleculares medios de la celulosa y acetato de celulosa fueron calculados 

mediante medidas viscosimétricas, técnica que no proporciona una medida directa de la masa 

molecular debido a que se requiere varios pasos para calcularla aplicando la ecuación Mark-

Houwink. Las determinaciones de viscosidad de las soluciones de diferentes concentraciones 

se realizaron en un viscosímetro de Ostwald, para lo cual primero se calcularon las constantes 

cinemáticas, siendo K1 0,0468 cm2/s y K2 1,659 cm2/s. 

Una vez determinadas las constantes cinemáticas se midieron los tiempos de flujo, es 

decir, el tiempo que tardaban las soluciones de celulosa y acetato de celulosa en recorrer las 

líneas de aforo en el capilar del viscosímetro, encontrándose que el rango estuvo entre 10 y 34 

segundos.  Con la ayuda de un picnómetro se midieron las densidades de cada solución, por lo 

tanto, se calcularon las viscosidades relativas mediante la ecuación 1.  

Se encontraron las viscosidades específicas (ecuación 2) y se obtuvieron las reducidas 

utilizando la ecuación 3, las cuales se indican en las Tablas 12 para las diferentes muestras 

(celulosa y acetato de celulosa).  

 

Tabla 12. Viscosidades reducidas para diferentes concentraciones de celulosa 

Sistema Polímero-

solvente 

Concentración  

g/50 mL 

, g/mL Viscosidad 

reducida, mL/g 

 0,706 0,9419 587,51 

Celulosa-hidróxido 

de cuproamino 

0,304 0,9417 891,82 

 0,253 0,9417 1059,87 

 0,102 0,9417 1766,64 

 0,710 1,495 596,42 

Acetato de celulosa-

cloroformo 0,506 1,495 

652,10 

 0,303 1,494 1332,55 

 0,101 1,494 1832,68 

Elaborado por: Hernández A. 
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Una vez calculada la viscosidad reducida se elaboró un gráfico en función de la 

concentración, en la cual se extrapoló a la concentración de cero (Figura 18 y 19), dando como 

resultado la viscosidad intrínseca. Al reemplazar este valor en la ecuación de Mark-Houwink 

(Ecuación 5) donde K y a son constantes propias de cada sistema polímero-solvente, así para 

la celulosa en hidróxido de cuproamino a es 1y K 0,00308 mL/g y para el acetato de celulosa 

en cloroformo a es 0,95 y K 0,0022 mL/g.  

 

Figura 18. Curva de la viscosidad reducida vs concentración de la celulosa 

Elaborado por: Hernández A. 

 

 

Figura 19. Curva de la viscosidad reducida vs concentración del acetato de celulosa 

Elaborado por: Hernández A. 
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Finalmente, luego de encontrar el peso molecular de las muestras se procedió a 

establecer el peso del monómero, con los pesos moleculares de cada elemento de la glucosa. 

También se encontró el número de repeticiones del monómero dividiendo el peso molecular 

promedio en masa con el peso del monómero. El peso molecular promedio en masa de la 

celulosa aislada fue de 718,12 x 103 g/mol (Tabla 14), el cual está congruente con el reportado 

por Aiba, S., Fan, L., Fiechter, T., Klein, A., & Schiigerl, K. (1987), para una celulosa nativa 

(Tabla 13).  La celulosa nativa corresponde  a la parte que es insoluble en una solución de 

hidróxido de sodio al 18% y se la conoce también como -celulosa. 

 El peso molecular promedio en masa del acetato de celulosa aislada fue de 202,68 x 

104 g/mol; el cual es mayor al peso de la celulosa por la presencia de los acetilos después de la 

acetilación. 

Tabla 13. Peso molecular y grado de polimerización de materiales celulósicos. 

Material celulósico Peso molecular Grado de polimerización  

Luego de la hidrólisis 

Celulosa nativa 600000-1500000 3500-10000 

Algodón 80000-500000 500-3000 

Pulpa de madera 80000-340000 500-2100 

Rayón 57000-73000 352-450 

 

Tabla 14. Pesos moleculares de la celulosa y acetato de celulosa 

Compuesto Parámetro  

Celulosa 

Viscosidad intrínseca  2211,8 mL/g 

Peso molecular, Mw 718,12 x 103g/mol 

Unidades de repetición 108,51 x 102 

Peso de monómero  162,14 g/mol 

Acetocelulosa 

Viscosidad intrínseca  2157,2 mL/g 

Peso molecular, Mw 202,68 x 104 g/mol  

Unidades de repetición 70,31 x102 

Peso de monómero  288,25 g/mol 

 Elaborado por: Hernández A. 
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Por otra parte, el peso molecular del nitrato de celulosa no fue posible determinarlo mediante 

este método, debido a que al adicionar la acetona (se disponían de las constantes K y a para este 

sistema) al nitrato de celulosa no se formó una solución homogénea, por lo contrario, se observó 

claramente la formación de un gel con fibras en suspensión y no se pudo medir los tiempos de 

flujo de las soluciones.  Además, al momento de hacer las mediciones de la densidad, los pesos 

del picnómetro variaban de forma rápida, probablemente por la evaporación del solvente. 

4.1.5.3 Caracterización de nanocristales de celulosa mediante dispersión de luz dinámica. 

 La solución acuosa de nanocristales de celulosa presentó un color marrón y exhibió un efecto 

Tyndall, por lo que se supone que se trata de un sistema disperso. Pero, a pesar de esto, el 

tamaño de partícula no fue lo suficiente pequeño, por lo que fue necesario pasar a la solución 

por un filtro de 0,45 m para asegurar que el tamaño de partícula sea indicado y  medible. 

4.1.5.3.1 Determinación del tamaño de partícula medio de Nanocristales de celulosa. 

 

Para identificar la distribución del tamaño de partícula medio, se utilizó el equipo DLS 

marca Horiba SZ-100, el cual incide un haz de luz (no destructivo), que se dispersa por el 

movimiento Browniano de las partículas o moléculas en suspensión, lo que permite obtener la 

velocidad del movimiento browniano y por lo tanto el tamaño de partícula (Cuadros, Pimentel, 

San Martín-Martínez, & Yañes Fernandez, 2014). Los nanocristales de celulosa presentan una 

forma alargada con un rango de tamaño medio entre 650 a 1605 nm. 

4.1.5.3.2 Polidispersión de la suspensión de nanocristales de celulosa en agua. 

 

La polidispersión es una medida que indica la variación de tamaños en una suspensión. 

Si esta es grande significa que en la solución se encuentran tamaños muy variados, mientras 

que, si es pequeña entre 0,5 o menos, indica que los tamaños de partícula son uniformes entre 

sí. Además, este parámetro también muestra la estabilidad de una suspensión, es decir, mientras 

más uniforme sea el tamaño de partícula más estable será la suspensión.  

Se midió la polidisperción de la suspensión de nanocristales de celulosa en agua en el 

Equipo DLS marca Horiba SZ-100, sin embargo, los datos obtenidos mostraron una alta 

polidisperción, a pesar de haber sido filtrada por lo cual no se tomarán en cuenta dichos valores. 
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Esta dispersión puede deberse a la forma de las partículas de la solución de los nanocristales de 

celulosa. 

4.1.5.4 Caracterización por espectroscopia IR de la celulosa aislada y análogos 

semisintéticos. 

Se utilizó espectroscopia IR (infrarrojo Jasco FT/IR 4000 y FT/IR Varian), para poder 

diferenciar las sustituciones y grupos funcionales del compuesto en estudio, además se hizo una 

comparación con otros estudios ya realizados y reportados en POLYMER DATA 

HANDBOOK. 

4.1.5.4.1 Celulosa 

 

En este caso se obtuvieron los espectros de la fibra de celulosa aislada en un equipo de 

infrarrojo Jasco FT/IR 4000. Para esto se eligieron cinco muestras al azar y se compararon los 

espectros obtenidos, se utilizó el programa Spectral Manager para mejorar la calidad del 

espectro (fijar una línea base, dar suavidad al espectro y eliminar bandas de absorción 

correspondientes al agua y al CO2), ya que por la forma y el espesor de la fibra de celulosa no 

fue posible obtener espectros con bandas de absorción totalmente definidas. Sin embargo, el 

pico de absorción de dióxido de carbono no pudo ser eliminado en su totalidad y corresponde 

al pico entre 2300 a 2400cm-1 como se puede ver en la Figura 20. Todas las muestras presentan 

bandas de absorción a 3374 cm-1 la cual pertenece al enlace de estiramiento entre el oxígeno y 

el hidrógeno del grupo hidroxilo de la molécula de celulosa, en 1100 cm-1 que son absorciones 

de alargamiento del carbono unido al oxigeno del enlace glucosídico. Los resultados obtenidos 

coinciden con los reportados en la literatura para la celulosa nativa, los números de onda de las 

diferentes bandas de absorción se presentan en la Tabla 15. (Noda, Dowrey, & C, 1996) 
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Elaborado por: Hernández A. 

 

Tabla 15. Caracterización mediante espectrofotometría IR de la celulosa aislada 

Grupos 

funcionales 
Descripción 

Número de onda 

teóricas, cm-1 (Noda, 

Dowrey, & C, 1996) 

Número de onda 

experimental cm-1 

OH 
Estiramiento ̴3125; 3660; 3375; 

3,275; 
3374,  

C-O-C Estiramiento ̴1060 1100 

CH2 Estiramiento ̴2922 2930 

Elaborado por: Hernández A. 

 

 

5 

4 
2 

1 

3 

C

O2 

3374 cm-1 

2930 cm-1 

1100 cm-1 

Figura 20. FT/IR de espectros de celulosas aisladas por diferentes métodos de desengrasado. 

1. PEV (DCM-MeOH) Soxhlet; 2.  PEV (HEX/EtOH) Maceración; 3. PEM (DCM-MeOH) 

Maceración; 4. PEV (DCM-MeOH) Maceración; 5. PEM (DCM-MeOH) Soxhlet 
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4.1.5.4.2 Acetato de celulosa 

 

El espectro IR fue obtenido en el equipo FT/IR modelo Varian, preparando una pastilla 

de acetato de celulosa en mezcla con KCl.  En la Figura 21 se muestra el espectro IR, donde se 

describe las bandas de absorción más representativas del acetato de celulosa. A diferencia del 

espectro obtenido de la fibra de celulosa (Figura 20) se ve una disminución en la banda de 

estiramiento del hidroxilo (O-H) a 3646 cm− 1, pero, claramente se tiene la presencia de una 

banda nueva, que representa al estiramiento del Csp2 con oxígeno en el grupo carbonilo (C=O) 

en 1756 cm− 1. En la tabla 16 se hace una descripción más amplia de las bandas de absorción, 

las mismas por las que se podría establecer que se trata del acetato de celulosa. Las bandas de 

absorción obtenidas para el acetato de celulosa sintetizado están en concordancia con las 

reportadas por Noda, Dowrey, & C, (1996). 

 

 

Figura 21. FT/IR del acetato de celulosa 

Elaborado por: Hernández A. 
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Tabla 16.  Caracterización mediante espectrofotometría IR del acetato de celulosa 

Grupos 

funcionales 
Descripción 

Número de onda teórica 

cm-1 (Noda, Dowrey, & 

C, 1996) 

Número de onda experimental 

cm-1 

OH Estiramiento ̴3400 3646 

C-H 
Estiramiento 

asimétrico 
̴2950 2959 

C=O Estiramiento ̴1750 1756 

CH2 
Deformación 

asimétrica 
̴1432 1429 

CH3 
Deformación 

simétrica 
̴1370 1380 

C-O-C=O 

acetato 

Estiramiento 

simétrico y 

asimétrico 

̴1235 1286 

C-O-C Estiramiento ̴1050 1029 

Factor 

estructural 
 ̴603 598 

Elaborado por: Hernández A. 

4.1.5.4.3 Nitrato de celulosa  

 

El espectro IR para este compuesto también fue obtenido en el equipo FT/IR modelo 

Varian. Para el primer espectro perteneciente a la primera nitración se disolvió lo máximo 

posible al nitrato de celulosa en acetona y se vertió la solución sobre un vidrio de reloj, para 

obtener una película de nitrato de celulosa., Considerando, que se evidenció que la transparencia 

de la película aumenta con el secado rápido, se colocó en la estufa a 90 oC), y esta película así 

preparada se analizó en el espectrofotómetro IR. Para la muestra nitrada por segunda vez se 

molió la muestra junto con KCl y se formó una pastilla para su determinación. Se utilizó el 

programa OPUS para poder corregir la línea base en el espectro.  

En la Figura 22 se identifica las bandas de absorción de los picos característicos del 

grupo O-NO2 los cuales son 1657 cm-1, 1277 cm-1, 841cm-1 los tres de estiramiento y de 



80 
 

intensidad fuerte (Tabla 17), lo cual indica que la fibra de celulosa fue nitrada. En la figura 22a 

corresponde a la celulosa nitrada por primera vez, en la cual se puede ver la existencia de grupos 

OH por la banda a 3505 cm-1, mientras que en la figura 22b se muestra el espectro IR de la 

celulosa nitrada por segunda vez, la banda de absorción debido a un grupo OH desaparece lo 

que se podría afirmar que se ha formado el trinitrato de celulosa.  

 

 

Figura 22. Espectro FT/IR de nitrato de celulosa primera y segunda nitración 

Elaborado por: Hernández A. 

Tabla 17. Caracterización mediante espectrofotometría IR del nitrato de celulosa 

Grupos 

funcionales 
Descripción 

Número de onda teórica cm-1 

(Noda, Dowrey, & C, 1996) 

Número de onda 

experimental cm-1 

O-H Estiramiento ̴3450 ̴3505 

CH2 Estiramiento ̴2970 ̴2970 

CH2 Estiramiento ̴2940 ̴2940 

ONO2 Estiramiento ̴1650 ̴1657 

CONO2 Estiramiento ̴1280 ̴1277 

ONO2 Estiramiento ̴840 ̴841 

C-C-O Estiramiento  ̴1070 ̴1070 

Elaborado por: Hernández A. 

a 

b 
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4.1.5.4.4 Nanocristales de celulosa 

 

En la Figura 23 se puede observar el espectro IR de este tipo de celulosa y en adición se 

incluye el espectro IR de una de las celulosas aisladas. En el caso de los nanocristales de 

celulosa, se identificaron sus grupos funcionales con las bandas de absorción en 3245 cm–1, 

correspondientes a los estiramientos vibracionales de los grupos O–H y los enlaces de 

hidrógeno. Las bandas en 2874 cm–1 y 1410 cm–1 son tribuidos a los estiramientos de los grupos 

C–H y CH2; por su parte, el pico en 1596 cm–1 representa la confirmación de los estiramientos 

de los grupos O–H en la estructura de los nanocristales. Las bandas en 1106 cm–1 corresponden 

a enlaces C–C, un estiramiento en el puente del enlace glucosídico de la celulosa (C–O–C) y a 

los estiramientos C–O en las posiciones C6 y C3 de la celulosa, respectivamente. (Riva, Silva, 

Navarro, López, & Robledo, 2014) 

 

Figura 23. FT/IR de los nanocristales de celulosa y la celulosa aislada. 

1. Nanocristales de celulosa; 2. Celulosa nativa aislada 

Elaborado por: Hernández A. 

 

1 

2 

1106 cm-1 

1410 cm-1 

1596 cm-1 

3245 cm-1 
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4.1.5.5 Determinación estructural de la fibra celulósica y de sus análogos semisintéticos, 

mediante microscopia óptica y AFM  

4.1.5.5.1 Fibra celulósica 

 

Para analizar la morfología de la celulosa aislada se utilizó un microscopio óptico 

normal, uno inverso y el AFM, lo cual permitió ver más detalles estructurales de la muestra; 

así, se puede observar que en la Figura 24. (A), la fibra presenta una forma cilíndrica con 

vellosidades y estrías longitudinales muy similares a las fibras de algodón (por microscopio 

óptico), además, en la Figura 24 (B,C,D) se puede observar de manera más detallada la forma 

de las vellosidades, también, se nota que está compuesta por micro fibrillas alargadas las cuales 

a su vez están divididas por estrías longitudinales (microscopio óptico inverso).  

 

 

Figura 24. Análisis óptico de la celulosa; A: microscopio óptico; B,C,D: microscopio óptico 

inverso 

20x/0,40 

A 

D C 

B 

60x/0,70 

40x/0,65 

 

0,43 mm 
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La Figura 25 de AFM por su parte permite observar la topografía de la superficie, dando 

un máximo (cresta) de 1,189 m y un mínimo (valle) de 0,66 m, igualmente se ve que la 

rugosidad promedio es de 0,119m. 

 

Figura 25. AFM perteneciente a la celulosa 

4.1.5.5.2 Nitrato de celulosa 

 

Durante el proceso de formación de las películas de nitrocelulosa se observó que la 

nitrocelulosa de DS 1,83-2,32 y DS 2,48 a temperatura ambiente tienden a formar una red 

cristalina razón por la cual no es transparente. Sin embargo, a la muestra de DS 1,83-2,32 se 

pudo inducir una transparencia mediante la evaporación rápida del disolvente (acetona) 

provocando que se produzca una película amorfa. A pesar del secado rápido, en la Figura 26 C 

se observa un ordenamiento de las cadenas poliméricas con zonas cristalinas visibles, por lo 

cual la película no es totalmente transparente. En la Figura 26 B se puede observar los efectos 

dejados por el solvente al ser evaporado rápidamente, mientras que en la Figura 26 A se puede 

ver que la película no es uniforme lo que puede deberse al secado rápido del solvente.  
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Figura 26. Nitrocelulosa; A, B: microscopio óptico inverso; C: microscopio óptico 

 

Además, en la Figura 27 se muestra la topografía de la nitrocelulosa, donde se puede 

observar el ordenamiento y agrupamiento de las partículas, y los valores de máximo (cresta) de 

0,995 m y un mínimo (valle) de 1,07 m, igualmente se ve que la rugosidad promedio es de 

0,209m. 

A 

C 

B 

6x/0,10 60x/0,70 

40x 
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Figura 27. AFM nitrato de celulosa 

 

4.1.5.5.3 Acetato de celulosa 

 

Para la formación de una película de acetato de celulosa, fue necesario su dilución, se 

utilizó como solvente acetona y se trató de inducir transparencia en la película evaporando 

rápidamente de solvente, siendo nulo el resultado. En la Figura 28 C se puede observar que la 

muestra tiene varias regiones cristalinas, las cuales se dan por el ordenamiento de las cadenas 

poliméricas y es la razón por la cual no fue posible obtener una película transparente. Sin 

embargo, en la Figura 28 A y B se observa que partes pequeñas de la película son 

semitransparentes. 
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Figura 28. acetato de celulosa; A, B: microscopio óptico inverso; C: microscopio óptico 

 

La Figura 29 muestra que la rugosidad media superficial de la película es de 124,21 nm 

y se puede observar que la distribución de partículas se encuentra de manera ordenada. Las 

partículas fueron medidas en una escala nanométrica.   

 

 

40x 

60x/0,70 10x/0,30 

A 

C 

B 
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Figura 29. AFM acetato de celulosa 

 

4.1.5.5.4 Nanocristales de celulosa 

  

Para poder observar la forma de las nanopartículas, se colocó una gota de la solución de 

agua y nanocristales de celulosa y se la secó. En la Figura 30 se observa que los nanocristales 

de celulosa, presenta una forma alargada similar a las fibras de celulosa aisladas y se establece 

que la polidispersidad de la muestra es amplia ya que se pueden ver tamaños variados de 

partículas.  

En la Figura 31 se muestra mediante AFM que la rugosidad media de la muestra es de 

31,964 nm, además, se pueden ver las crestas y valles que se formaron al momento del secado 

de la muestra, lo que muestra también la dispersión de tamaños que hubo en la muestra. 
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Figura 

30. 

Nanocristales de celulosa; A, B: microscopio óptico inverso; C: microscopio óptico 
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60x/0,70 40x/0,13 
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Figura 31. AFM de los Nanocristales de celulosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones 
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El método de desengrasado si influye en las características ópticas de la celulosa aislada, 

así como también en el rendimiento del aislamiento de este polímero natural. Se establece que 

lo más recomendable es la técnica de maceración con la mezcla diclorometano-metanol (1:1) 

de la paja es estado maduro. Además, se preparó y caracterizó acetato de celulosa, nitrato de 

celulosa y nanocristales de celulosa. 

La especie vegetal fue taxonómicamente identificada como Stipa ichu (Ruiz & Pav.) 

Kunth, perteneciente a la familia Poaceae, en el Herbario Alfredo Paredes (QAP) de la 

Universidad Central del Ecuador. Esta especie fue recolectada en la parroquia de Palmira del 

Cantón Guamote en la provincia de Chimborazo. 

Los porcentajes de rendimiento de la celulosa aislada, se muestran en la Tabla 18. Estos 

porcentajes variaron de acuerdo al método de desengrasado, sin embargo, no de manera 

significativa, ya que el proceso consta de otras etapas para la purificación y extracción de 

celulosa. El mayor rendimiento corresponde a PEM macerada sucesivamente con Hex/EtOH 

(43,76% ± 9,85) y el menor a la PEV macerada con la mezcla DCM-MeOH (1:1) a de 31,48 ± 

2,49).  

Tabla 15. Rendimiento de celulosa aislada. 

Método Muestra Solvente 
Celulosa de Stipa ichu 

(%) 

Soxhlet 

PEM Hex/EtOH 36,87 ± 3,55 

PEV Hex/EtOH 35,10 ± 2,79 

PEM DCM-MeOH (1:1) 33,86 ± 7,32 

PEV DCM-MeOH (1:1) 31,87 ± 6,78 

Maceración 

PEM Hex/EtOH 43,76 ± 9,85 

PEV Hex/EtOH 34,87 ± 4,73 

PEM DCM-MeOH (1:1) 33,27 ± 2,08 

PEV DCM-MeOH (1:1) 31,48 ± 2,49 

 

La diferencia más significativa entre los métodos realizados a pesar de que ambos son 

técnicas de extracción continua (Soxhlet y maceración) es el consumo energético que se usa 
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para realizar la extracción, ya que el Soxhlet por su sistema de sifonamientos necesita ser 

calentado, mientras que, la maceración, se hace a temperatura ambiente. Además, el solvente 

que se recomienda para el desengrasado es la mezcla DCM-MeOH (1:1), considerando que se 

lo hace en una sola etapa, a diferencia de las dos etapas que se requiere con el hexano y etanol.  

En el proceso de obtención de celulosa, se identificó que la paja de páramo en estado maduro 

tiene una mayor cantidad de celulosa a comparación de la paja de paramo en estado verde (Tabla 

19), la cual puede ser aislada por diferentes técnicas. El rendimiento varía según el método 

aplicado, sin embargo, la tendencia del rendimiento es el mismo en cada caso.  

Se prepararon análogos semisintéticos los cuales fueron nitrato de celulosa (rendimiento 

de 76%), acetato de celulosa (rendimiento de 84,51%) y nanocristales de celulosa (rendimiento 

de 0,35%) considerando las reacciones de formación de los mismos. Estos compuestos 

sintetizados y la celulosa aislada fueron analizados y caracterizados mediante solubilidad, FTIR 

microscopía óptica y fuerza atómica. 

Los pesos moleculares medios determinados mediante medidas viscosimétricas son:  para 

la celulosa 718,12 x 103 g/mol y para el acetato de celulosa 202,68 x 104 g/mol. Por lo tanto, se 

comprueba que la celulosa aislada de la especie Stipa ichu puede ser modificada con el 

propósito de obtener productos con interés comercial. 

5.2 Recomendaciones 

Evaluar el proceso de delignificación con diversas sustancias químicas y proponer 

alternativas menos contaminantes para el medio ambiente. 

Realizar el estudio socio económico que podría traer a los habitantes de los páramos 

ecuatorianos el cultivo de la especie Stipa ichu con el fin de su utilización en obtención de 

celulosa y derivados. 
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Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1: Árbol de problema 

Consumo alto de energía en el método de desengrasado para extracción de celulosa 

Tala indiscriminada 

de árboles 

Consumo de grandes 

cantidades de energía 
Contaminación del 

medio ambiente 

Falta de investigación 

a la paja de páramo 

Agotamiento prematuro 

de recursos naturales 
Conformismo con el 

proceso 
Daños a la salud humana 

y muerte 

Pérdidas de recursos 

Falta de interés para cambios 

de procesos de extracción de 

celulosa 

Poca preocupación por 

conservar al medio ambiente 

Falta de interés por la 

implementación de mejores 

métodos de extracción de 

celulosa 

Falta de conocimiento para 

uso de otros recursos 

naturales 
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Anexo 2: categorización de variables 

 

 

 

 

Paja de páramo  

Celulosa   

Métodos 

convenciones de 

extracción de 

celulosa   

Polímero  
Análogos 

sintéticos 

Solventes y 

energía utilizada  

Leyes  

Normas  
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Parte 1: Método de desengrasado 

Determinación 

Muestra 

(en 

estado 

verde o 

seco) 

Peso de 

la 

muestra, 

g 

Solvente 

(hexano/etanol 

o 

diclorometano-

metanol (1:1)) 

Método 

(Soxhlet o 

Maceración) 

Tiempo en 

realizar el 

desengrasado, 

h 

Peso del 

material 

vegetal 

después del 

desengrasado, 

g 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

 

Parte 2: porcentajes de rendimiento de la obtención de celulosa 
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Peso inicial de la 

muestra 

Peso final de la 

muestra 

Rendimiento de 

celulosa aislada, % 

Color y características 

físicas 

    

    

    

    

    

    

 

Anexo 3: Formato de bitácora para recolección de datos 

Elaborado por: Hernández A. 
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Fuente de 

variación (FV) 

Suma de 

cuadrados (SC) 

Grados de 

libertad (GL) 

Cuadrados medios 

(CM) 
Fo 

Efecto A SCA a-1 CMA CMA/CME 

Efecto B 
SCB 

b-1 CMB CMB/CME 

EfectoC SCC c-1 CMC CMC/CME 

Efecto AB SCAB (a-1)(b-1) CMAB CMAB/CME 

Efecto AC SCAC (a-1)(c-1) CMAC CMAC/ CME 

Efecto BC SCBC (b-1)(c-1) CMBC CMBC/ CME 

Efecto ABC SCABC (a-1)(b-1) (c-1) CMABC CMABC/ CME 

Error SCE abc(n-1) CME  

Total SCT abcn-1   

Anexo 4: ANOVA 23 factorial 

Elaborado por: Hernández A. 
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Anexo 5. Reconocimiento de la especie estudiada 
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Anexo 6. Ficha botánica Stipa ichu 
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Anexo 7. Muestras maceradas en DCM-MeOH (1:1) 

 

Anexo 8. Extractos pertenecientes al proceso de desengrasado 

 

Anexo 9. Muestra vegetal desengrasada en clorito de sodio 
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Anexo 10. Nanocristales de celulosa, filtración 

 

Anexo 11. Acetato de celulosa 
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Anexo 12. Celulosas aisladas con distintos tratamientos de desengrasado 

*no se aplicó tratamiento de desengrasado a las muestras centrales 
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Anexo 13. Prueba de solubilidad acetato de celulosa y nitrato de celulosa 

 

Anexo 14. Viscosímetro de Ostwald en un baño de agua a 20 °C. 
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Anexo 15. Análisis DLS 
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Anexo 16. Diagramas de flujo del proceso para extracción de celulosa 

 


