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TITULO: Influencia del método de blanqueo en el aislamiento de celulosa 

de las partes aéreas de Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf. Elaboración de 

carboximetilcelulosa. 

Autor: Quijije Loor Alisson Micaela   

  Tutor: Fernando Augusto Novillo Logroño PhD 

Resumen 

La celulosa es una de las materias primas más importantes en la industria papelera, la 

misma que se extrae a partir de la madera. En esta investigación se presenta una materia 

prima no maderera para la extracción de α-celulosa, como es la especie Cortaderia jubata 

(Lemoine) Stapf, esta planta silvestre solamente tiene un uso ornamental e 

industrialmente no se ha encontrado alguna aplicación. Se extrajo celulosa a partir de las 

partes aéreas de esta especie (tallo, hoja e inflorescencia), utilizando dos métodos de 

blanqueamiento. El primer método se realizó el blanqueamiento y deslignificación con 

una solución de clorito de sodio 5% y pH 3,68, durante 2 horas a 75 oC; El segundo 

método se blanqueó con agua oxigenada al 3% previo a una deslignificación con NaOH 

al 5% a 120 oC, durante 2 h. La muestra con mayor rendimiento fue AT (muestra tallos 

del método 1) con 37,87±0,88%. De las dos muestras con mayor porcentaje de 

rendimiento se sintetizó la carboximetilcelulosa utilizando NaOH al 20%, ácido 

monocloroacético y etanol.  Se calcularon los pesos moleculares de cada muestra 

mediante medidas viscosimétricas, la muestra con mayor peso molecular fue AT 

(288014,94 g/mol) y la del CMC fue 683527,749 g/mol. La caracterización se realizó por 

espectroscopia IR y la morfología de la muestra se estableció por microscopia óptica y 

microscopía de fuerza atómica AFM, dando como resultado un tipo de celulosa con fibras 

cortas de diámetros de 5m a 13m.  

.  

Palabras clave: CELULOSA, BLANQUEAMIENTO, CORTADERIA JUBATA 

(LEMOINE) STAPF, CARBOXIMETILCELULOSA 
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TITLE: Influence of the bleaching method on the cellulose insulation of the aerial 

parts of Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf. Preparation of carboxymethyl cellulose. 

 

Author: Quijije Loor Alisson Micaela 

Tutor: Fernando Augusto Novillo Logroño PhD 

Abstract 

Cellulose is one of the most important raw materials in the paper industry, which is 

extracted from wood. This research presents a non-wood raw material for the extraction 

of α-cellulose, as is the species Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf, this wild plant only 

has an ornamental use and industrially no application has been found. Cellulose was 

extracted from the aerial parts of this species (stem, leaf and inflorescence), using two 

bleaching methods. The first method was bleaching and delignification with a solution of 

5% sodium chlorite and pH 3.68, for 2 hours at 75 °C. The second method was bleached 

with 3% hydrogen peroxide prior to a delignification with 5% NaOH at 120 oC, for 2 h. 

The sample with the highest yield was AT (sample stems of method 1) with 37.87 ± 

0.88%. Of the two samples with the highest yield percentage, carboxymethyl cellulose 

was synthesized using a solution of NaOH (20%), monochloroacetic acid and ethanol. 

The molecular weights of each sample were calculated by viscosimetric measurements, 

the sample with the highest molecular weight was AT (288014.94 g / mol) and that of the 

CMC was 683527.749 g / mol. The characterization was performed by IR spectroscopy 

and the morphology of the sample was established by optical microscopy and AFM 

atomic force microscopy, resulting in a type of cellulose with short fibers of diameters 

from 5m to 13m. 

 

 

Keywords: CELLULOSE, WHITENING, CORTADERIA JUBATA (LEMOINE) 

STAPF, CARBOXYMETHYLCELLULOSE.
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Introducción  

La celulosa es el componente principal de la pared celular de las plantas. Las fibras de 

celulosa han sido utilizadas durante milenios para hacer cuerdas, textiles y reforzar 

ladrillos de barro, por lo que la celulosa tiene un renovado interés en materiales 

compuestos verdes. Se considera que es una fuente casi inagotable de materia prima con 

una producción anual total de biomasa de aproximadamente 1,5 x 1012 toneladas 

(Winkworth-Smith, 2014). 

La producción de celulosa en América Latina aumentó 8,1 millones de toneladas en el 

período comprendido entre 2000 y 2015, de las cuales la mitad fue destinada a la 

exportación, y según estimaciones de la empresa sueco-finlandesa Stora Enso, para los 

próximos años se prevé una considerable expansión de las inversiones para la forestación 

y la instalación de varias industrias. (Color, 2016) 

La mayor fuente de extracción de pulpa de celulosa se lo realiza a partir de madera de 

árboles. En la actualidad se están implementando nuevas alternativas de extracción de 

celulosa por su gran demanda, por lo que existe extracción de celulosa a partir de especies 

no madereras incluso de residuos de desecho como lo es la basura orgánica. (Candido & 

Gonçalves, 2016) 

Se han realizado estudios de aislamiento de celulosa a partir de especies de la familia 

Poaceae con tipos de fibras no madereras. Debido a esto la presente investigación se 

enfoca en la extracción de celulosa a partir de una especie silvestre, muy poco conocida, 

por ende, con escasas aplicaciones, dicha especie es Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf, 

perteneciente a la familia Poaceae. Además, se busca dar una aplicación a la celulosa 

extraída sintetizando carboximetilcelulosa a partir de la misma.  

En el Capítulo I. Se detalla el planteamiento del problema, formulación del problema, 

las preguntas directrices, los objetivos de la investigación como justificación he 

importancia. 

En el Capítulo II. Se presentan antecedentes, es decir investigaciones relacionadas con 

el tema planteado, además se ilustra el marco teórico, con lo más relevante sobre el tema 

a tratar. Al finalizar el capítulo II se identifican las hipótesis como variables del proceso.  

En el Capítulo III. Se presenta la metodología como diseño de investigación y 

experimental, de la misma forma se identifica la población y muestra, matriz de 

operacionalización de datos y técnicas de procesamiento de datos.   

En el Capítulo IV.  Se presenta las resultados y discusiones empezando por la de 

recolección e identificación de la especie, perdida por secado, tratamiento de la muestra, 

deslignificación y blanqueamiento del método 1 y método 2, síntesis de 

carboximetilcelulosa, identificación del peso molecular, caracterización por 

espectroscopia IR y morfología de celulosa y carboximetilcelulosa .  
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En el Capítulo V.  Se presentan los resultados resumidos en base a los objetivos y 

recomendaciones para posteriores investigaciones relacionadas esta investigación. 
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1 Capítulo I: El problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Las plantas silvestres en muchas ocasiones no son aprovechadas, debido a la poca 

información sobre su utilización, lo que ocasiona en la mayoría de casos que estas sean 

simplemente destruidas, privando así de buscar algún uso potencial.   

La especie Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf perteneciente a la familia Poaceae, es 

una planta silvestre originaria de Suramérica que entre sus propiedades constituye una 

especie extremadamente reproductora. Puede colonizar rápidamente zonas semi-

naturales en condiciones de estrés hídrico en un corto período de tiempo, aunque su 

hábitat natural de crecimiento son zonas húmedas y frescas. Esta gran habilidad 

reproductora se debe a su gran capacidad germinativa, en ocasiones se ha llegado a 

considerar como “hierba mala”, cuando tiene propiedades de invasión y no aporta un 

valor económico, por lo que existen parámetros para su deforestación, que consiste en 

retirar parte superior de la raíz sin dejar la planta en la superficie del suelo para impedir 

la dispersión de las semillas (Schult & Schult, 2016). 

El aprovechamiento de esta especie en la actualidad no presenta gran impacto 

económico, por lo que es desechada o quemada, por lo tanto, puede ser alternativa como 

una materia prima para extraer celulosa.  

La celulosa comprende por lo menos, una tercera parte de toda la materia vegetal y es 

el más abundante de todos los compuestos orgánicos. A pesar de que la celulosa se 

encuentre en toda la materia vegetal, actualmente su extracción proviene 

mayoritariamente de la madera de árboles de pino de Monterrey o pino insigne (Pinus 

radiata) y el eucalipto blanco, común o azul (Eucalyptus globulus). (Isan, 2014).  

Según los datos obtenidos del documento “Productos Forestales 2007-2011”, 

disponible en la página web de la FAO, se puede observar que en el Ecuador se tiene una 

producción de dos toneladas métricas de pulpa de madera mientras que el consumo es de 

21 toneladas métricas, indicando que la producción de pulpa de madera es escasa en 

comparación con los requerimientos de consumo el Ecuador opta por la importación de 

esta materia prima. (Suárez Guarnizo., 2016) 

Este proyecto de investigación busca proporcionar una posible alternativa de 

producción de celulosa, a partir de las partes aéreas de la especia Cortaderia jubata 

(Lemoine) Stapf, por medio de métodos de blanqueo parcialmente y libres de cloro. 

Además, se desea dar una aplicación de la celulosa aislada en la síntesis de 

carboximetilcelulosa.  

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Será posible aislar celulosa de las partes aéreas de la especie Cortaderia jubata 

(Lemoine) Stapf? 
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1.3 Preguntas directrices 

 

¿Cómo influyen diferentes métodos de blanqueo en el porcentaje de rendimiento de la 

extracción de celulosa de las partes aéreas de la especie C. jubata (Lemoine) Stapf? 

¿Será posible sintetizar carboximetilcelulosa (CMC) a partir de la celulosa aislada de 

la especie C. jubata (Lemoine) Stapf? 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Evaluar la influencia del método de blanqueo en el aislamiento de la celulosa de las partes 

aéreas de Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf. Elaborar carboximetilcelulosa. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

- Identificar taxonómicamente a la especie vegetal. 

- Extraer la celulosa de las partes aéreas de la especie C. jubata (Lemoine) Stapf 

modificando el método de blanqueo.  

- Calcular el rendimiento de la α-celulosa aislada a partir de la especie C. jubata 

(Lemoine) Stapf. 

- Caracterizar la celulosa aislada de la especie C. jubata (Lemoine) Stapf mediante, 

espectroscopia IR, peso molecular e identificar su morfología por medio de 

microscopía óptica y microscopía de fuerza atómica (AFM). 

- Sintetizar la carboximetilcelulosa a partir de la celulosa aislada de la especie C. 

jubata (Lemoine) Stapf. 

1.5 Justificación e importancia 

 

 Para prevenir la generación de residuos contaminantes como organoclorados en la 

producción de celulosa se han introducido mejoras apuntando al descortezado en seco, a 

la cocción modificada y extendida, a la deslignificación con oxígeno y al blanqueo con 

dióxido de cloro (celulosa ECF (Elemental Chlorine Free)) o sin cloro (celulosa TCF 

(Total Chlorine Free) (López, 2005). 

El proceso de fabricación de pastas ECF (Parcialmente libre de cloro) o TCF 

(Totalmente libre de cloro) se diferencia del tradicional (blanqueo con cloro) en el 

momento del blanqueado, ya que la lignina residual en la pasta no se elimina con 

productos que contienen cloro, sino que se emplea oxígeno y agua oxigenada. El método 

TCF de blanqueo reduce sustancialmente el impacto ambiental ya que no genera residuos 

organoclorados, a la vez que permite reducir las emisiones líquidas. La pasta ECF emplea 

para la fase de blanqueado dióxido de cloro, soda cáustica, oxígeno y agua oxigenada. 

(López, 2005). 
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La producción de celulosa y papel se basa casi exclusivamente en la madera de pino 

insigne y eucalipto blanco las cuales con especies que tardan años en crecer. El pino 

insigne en el Ecuador se encuentra difundido en la sierra, cultivado en suelos franco-

arenoso, con pH ligeramente ácido, esta especie no tolera presencia de neblina ni suelos 

anegados (ADMIN, 2013).  El tiempo de vida de crecimiento de esta especie es de 7 años. 

En el caso del Eucalipto blanco (Eucalyptus globulus) al llegar a los 5 o 6 años se pueden 

cortar para poder utilizarlos en la extracción de pulpa de celulosa (Eduardo Núñez, 2008). 

Una de las cualidades de la especie Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf, es su gran 

capacidad germinativa en una amplia gama de suelos por lo que se pueden establecerse 

en una serie de diferentes sustratos, incluyendo lutitas, diorita de cuarzo, arena, arcilla y 

roca serpentina. La falta de longevidad en las semillas, a lo largo con su pequeño tamaño, 

favorece el rápido establecimiento en suelo desnudo, donde las plántulas no tienen que 

competir con otros pastos. Una vez establecida, la especie C. jubata compite con mucho 

éxito con otra vegetación, y puede producir miles a millones de semillas por año durante 

su vida útil de 10 a 15 años con humedad adecuada, puede prosperar a pleno sol y tolera 

la sequía debido a su extenso y profundo sistema de raíces (Chuck Chimera, 1997). 

Por esto, una vez en el suelo, germina de forma masiva ocupando todo el espacio e 

impidiendo el desarrollo de otras especies, monopolizando así el paisaje (Schult & Schult, 

2016).  

Es importante resaltar que a pesar de que existen diferentes técnicas de extracción de 

celulosa en las que será basado este trabajo, no existen estudios realizados para la especie 

Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf, sobre su extracción de celulosa, pero hay evidencia 

estudios de aislamiento de celulosa a partir de especies de la familia Poaceae, que 

proponen aislar la celulosa por medio de blanqueamiento con clorito de sodio y con 

peróxido e sodio.   .
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2 Capítulo II: Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes del problema 

 

En la Universidad Central del Ecuador, Quito, se realizaron investigaciones de 

extracción de celulosa a partir de las especies silvestres pertenecientes a la familia 

Poaceae. (Henández, 2018) Evaluó la influencia del método de desengrasado en la 

extracción de celulosa a partir de la especie Stipa ichu (paja) de la falimia Poaceae, para 

esto utilizó dos sistemas de solventes, el primero de hexano/etanol y el segundo una 

mezcla de diclorometano-metanol (1:1), por medio de dos técnicas de extracción: 

maceración y Soxhlet. En esta investigación el método de extracción de celulosa se la 

realizó por medio de clorito de sodio y soluciones de NaOH y KOH al 10% y 18%. 

(Armas, 2018) En cambio realizó la investigación del aislamiento de celulosa a partir de 

la especie schoenoplectus californicus (totora) perteneciente a la Familia Cyperaceae, 

pero como algunas características en común con especies de la familia Poaceae. La 

técnica utilizada para la extracción de celulosa fue por una hidrólisis básica del 5% a 120 
oC por autoclave, la pasta obtenida se trató con H2O2 y EDTA y la purificación de la 

celulosa aislada se hizo por hidrólisis ácida, obtuvo un porcentaje d erendimiento entre 

23,43 y 29,30.  

En la Universidad Técnica del norte, Ibarra, Ecuador, (Yacelga, 2018) Realizó la 

obtención de base de celulosa a partir del Bambú que botánicamente pertenece a la familia 

Poaceae, para utilizarla como materia prima en la fabricación de fibra textil. La técnica 

utilizada para la extracción de celulosa fue por medio de hidróxido de sodio a diferentes 

concentraciones de 10, 20, 30, 40 y 50 %, en una máquina de tintura “Ir” y por medio de 

autoclave.  

(Noor, Muhammad, 2014) Realizaron el aislamiento de celulosa a partir de residuos 

desmotadora de algodón (CGW) y la síntesis de carboximetilcelulosa (CMC) de ella. En 

donde Utilizaron acidomonocloroacetico sódico, etanol e hidróxido sódico diferente 

(NaOH) al 20% para la elaboración de la CMC, esta de caracterizaron utilizando 

espectroscopia infrarroja por transformada de fourier (FT-IR) y microscopía electrónica 

de barrido (SEM). Análisis FT-IR reveló que la celulosa producida era de muy buena 

calidad. Además, el análisis de difracción de rayos X (XRD) de relieve la naturaleza 

cristalina de la celulosa.  

2.2 Fundamento Teórico 

 

2.2.1 Generalidades sobre el género Cortaderia  

 

La Cortaderia es un género originario de Sudamérica, con 49 especies conocidas hasta 

la actualidad. La primera revisión integral de la sección Cortaderia fue realizada por Stapf 

en 1897 quien diferenció a las especies exclusivamente por los caracteres 

exomorfológico-reproductivos. En 1973 Connor estableció que algunas de las especies 

que integran la sección son ginodioicas es decir, que algunas especies de esta plantas 
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producen flores hermafroditas, y otras son apomíeticas las cuales solo producen especies 

femeninas.  (Testoni & Villamil, 2014). “Las plantas hermafroditas actúan solo como 

donantes de polen y, por lo tanto, la producción de semillas en plantas hermafroditas es 

muy baja” (CABI, 2016). 

Entre las especies del género Cortaderia con mayor uso comercial se tiene a la Cortadería 

selloana, cuyo uso mayoritario es como ornamental. Esta especie se cultiva 

frecuentemente en los jardines de edificios públicos y centros comerciales, se usa como 

barrera rompe vientos y para el control de la erosión, en edad madura produce una gran 

cantidad de semillas viables. Habita comúnmente en las regiones subhúmedas y 

semiáridas subtropicales. Es capaz de establecerse en una amplia variedad de tipos de 

suelo tales como duna, matorral, chaparral, pastizales y suelos de humedales (Schult & 

Schult, 2016). 

 

2.2.2 Generalidades de la especie Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf 

 

La Cortaderia jubata es una hierba erecta perenne, formadora de matas, de hasta tres 

metros de altura, con estrechas (1 cm de ancho), de color verde oscuro. Sus hojas son 

pubescentes (superficie vellosa) hacia la base de la superficie abaxial, presentando 

márgenes serrulados. Su inflorescencias consisten en varias panículas (racimos cuyos ejes 

laterales se ramifican) grandes (30-70 cm de largo), de color rosa a violeta intenso cuando 

son inmaduros y blanco cremoso cuando está maduro, presenta de 3 a 5 florecillas 

pistiladas, con pelos (Chuck Chimera, 1997). 

La C. jubata posee una cría sistema denominado apomixis agamospermous que 

permite a las plantas asexualmente producir semillas, es decir, sin fertilización, a pesar 

de que todas las plantas son hembra. Debido a su método de reproducción, una planta 

aislada de C. jubata es capaz de produciendo semillas viables, aunque genéticamente 

idénticas (Chuck Chimera, 1997). 

Se diferencia de las otras especies de Cortaderia, por la relación de la altura de los 

tallos florecientes a la altura de la hoja vegetativa, que son hasta 2 o 4 veces mayores. 

Además otras especies son pistiladas o hermafroditas, y por lo tanto son gynodioecious y 

funcionalmente dioecious, o simplemente dioico, como en el caso de la especie C. 

selloana (Chuck Chimera, 1997).  

2.2.3  Natividad de la especie Cortaderia jubata  

 

El área nativa de distribución de la especie Cortaderia jubata, comprense los Andes 

del norte de Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador desde 2800 hasta 3400 m sobre el nivel 

del mar (Chuck Chimera, 1997). 

La elevación superior de Cortaderia jubata en su rango nativo es (2800 a 3400 m) en 

los Andes montañas. Está restringida climáticamente a zona costera con humedad estival 

debido a aspectos de su germinación, crecimiento y floración comportamiento y su 

sensibilidad a las heladas (Chuck Chimera, 1997). 
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2.2.4 Información taxonómica de la especie Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf 

 

Reino:         Plantae       

Phylum:      Magnoliophyta 

Clase:   Liliopsida    

Orden:       Poales  

Familia:     Poaceae     

Género:     Cortaderia Stapf     

Nombre científico: Cortaderia jubata 

(Lemoine) Stapf 

 

Figura 1. Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf (Acevedo, 1956) 

2.2.5 Polímeros 

 

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

tamaño denominadas monómeros, el término polímero designa una combinación de un 

número no especificado de unidades (Raimond & Seymour, 2013). Dentro de los 

polímeros existen tres grandes grupo llamados polímeros naturales, semi-sintéticos y los 

sintéticos. 

2.2.5.1  Polímeros naturales 

 

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

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

las cadenas de ADN, proteínas, celulosa, almidones y ácidos sacáridos (Educarchile, 

2007).  

2.2.5.2  Polímeros semisintéticos 

 

Son aquellos polímeros que se obtienen por la intervención de procesos químicos, en 

polímeros naturales. 
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2.2.5.3 Polímeros sintéticos 

 

Se denominan también polímeros artificiales. En este tipo de polímeros sí interviene 

la mano del hombre en su totalidad. 

2.2.6 Celulosa 

 

La celulosa es un biopolímero poli disperso lineal que consta de numerosas unidades 

de anhidroglucosa unidas mediante enlaces β-acetálicos, con un grado de polimerización 

medio entre 3500 y 36 000 (Raimond & Seymour, 2013). 

     La celulosa nativa de elevado peso molecular, que es insoluble en disolución acuosa 

de hidróxido sódico al 17.5%, se denomina α-celulosa. La fracción que es soluble en 

la disolución de hidróxido sódico al 17.5%, pero insoluble en una disolución análoga 

al 8 %, se llama β-celulosa, y la que es soluble en la disolución de hidróxido sódico al 

8% se llama γ-celulosa (….). La celulosa nativa se halla ampliamente distribuida en la 

naturaleza, siendo el componente principal del algodón (…). Si bien presentan con 

frecuencia grandes cadenas lineales poliméricas, las celulosas no son solubles en agua 

debido a la existencia de fuertes enlaces de hidrógeno intermoleculares, e incluso 

algunas veces con la presencia de pequeñas cantidades de enlaces cruzados (Raimond 

& Seymour, 2013). 

La β-celulosa es la celulosa degradada con algo de hemicelulosa, y la γ-celulosa es la 

celulosa constituida por lignina y hemicelulosa, que son compuestos extraíbles que 

consiste en ácidos de resinas y ácidos grasos (E, McFarlane, D, & Persson, 2014). 

 

Figura 2. Estructura química de la celulosa.  

2.2.7 Hemicelulosa  

 

Es un componente de la pared celular de las plantas que forman una matriz de 

polisacáridos solubles que llena los huecos entre las microfibrillas de celulosa, 

entrecruzándose entre sí, por lo que y actúan como puente de unión entre ellas y la lignina.  

Están definidas como moléculas con un esqueleto de xilosa, glucosa galactano, manosa 

(E, McFarlane, D, & Persson, 2014) . 

Dentro de la pared celular las hemicelulosas tienen como función servir de interfase 

entre la celulosa y la lignina a través de puentes de hidrógeno entre los grupos –CH2OH 

de las cadenas de celulosa y los oxígenos glicosídicos de las hemicelulosas. Las 
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hemicelulosas representan entre un 10-45% en peso seco de los MLCs. En estado natural 

se encuentran en forma amorfa con un grado de polimerización de aproximadamente 200-

300. Existen dos tipos principales de hemicelulosas: los xilanos y los glucomananos 

(Girio et al., 2010). Los xilanos son las hemicelulosas mayoritarias en las paredes 

celulares de las maderas duras y de las plantas herbáceas, y constituyen el 20-30% en 

peso de los materiales. Los glucomananos se encuentran mayoritariamente en la pared 

celular de las maderas blandas. (Rivas Siota, 2014) 

 

Figura 3. Estructura de Hemicelulosa constituida en maderas blandas. (Rivas Siota, 2014). 

 

2.2.8 Lignina  

 

La lignina es uno de los biopolímeros más abundantes en las plantas y junto con la 

celulosa y la hemicelulosa conforma la pared celular de las mismas en una disposición 

regulada a nivel nano-estructural, dando como resultado redes de lignina-hidratos de 

carbono. Está presente en todas las plantas vasculares (plantas que contiene raíces, tallos 

y hojas), y al igual que muchos otros componentes de la biomasa, se forma mediante la 

reacción de fotosíntesis. Se considerada como un recurso renovable asequible. (Chávez-

Sifontes & Domine, 2013) 

 

En general, las ligninas son copolímeros que se derivan principalmente de tres 

unidades fenilpropanomonoméricas (monolignoles) básicas: alcohol p-cumarílico, 

alcohol coniferílico y alcohol sinapílico. Principalmente conectados por enlaces aril éter 

y enlaces carbono-carbono, es uno de los polímeros aromáticos más abundantes. (Wang, 

y otros, 2019). La lignina forma parte de un 25% de la madera, es un tipo de celulosa 

compuesta por pestosas, compuestos aromáticos o cíclicos (López, 2005).  
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Figura 4. Modo estructural de la lignina de madera aserrada. . (Chávez-Sifontes & Domine, 

2013) 

El tipo de proceso de fabricación de la pasta de celulosa empleada por la industria 

papelera determina el tipo de lignina industrialmente disponible, o al menos las más 

asequibles en la actualidad. Hay tres tipos de ligninas que corresponden a los tres procesos 

químicos mayoritarios para la fabricación de pasta de celulosa, a saber: del tipo sulfito, 

Kraft y soda (Chávez-Sifontes & Domine, 2013). En la tabla 1, se resume el contenido en 

celulosa, hemicelulosas y lignina de diferentes materiales lignocelulósicos. 

2.2.9 Carboximetilcelulosa (CMC)  

 

Uno de los éteres celulósicos más utilizados es la carboximetilcelulosa (CMC), el cual 

se obtiene por medio de derivados hidrosolubles de la celulosa mediante la reacción de la 

celulosa sódica y el ácido cloroacético (Candido & Gonçalves, 2016). La CMC, con DS 

(grado de sustitución) entre 0.5 y 0.8, se usa en detergentes y como apresto textil. Los 

productos con DS más alto se usan como espesantes y en composiciones de lodos de 

perforación. Los iones de cromo o aluminio darán lugar a geles insolubles. (haleem, A, 

S, Muhammad, & Ashraf, 2014). 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Estructura de la carboximetilcelulosa. 
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Tabla 1. Contenido en celulosa, hemicelulosas y lignina de diferentes MLCs (Materiales 

lignocelulósicos) (% en peso sobre el total. (Rivas Siota, 2014) 

 

2.2.10 Formas de obtención de pulpa de celulosa industrialmente. 

 

Industrialmente se utilizan dos tipos de obtención de pulpa de celulosa: El TMP (Papel 

Termomecánico) y proceso de KRAFT.  

2.2.10.1 TMP (Papel Termomecánico) 

 

 Es el proceso más simple con el que se fabrica papel de baja calidad, por ejemplo, 

papel periódico. Solo se utiliza madera blanda como el pino y no maderas duras como 

eucalipto, se obtiene un papel de fibras cortas por lo que sus propiedades mecánicas son 

pobres, con baja calidad de reciclado. (López, 2005).  

 

Figura 6.  Esquema de proceso de TMP (López, 2005) 

2.2.10.2 Proceso de KRAFT 

 

El proceso de fabricación de pasta, Kraft, con NaOH y Na2S, es el más ampliamente 

utilizado para la deslignificación de maderas duras y blandas para producir pulpa, la soda 

caustica pude ser obtenida mediante carbonato de sodio e hidróxido de calcio como 
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muestra la figura... La mayoría de la lignina y hemicelulosas parcial se disolvieron en el 

licor de residuos durante el proceso de Kraft. La soda caustica se la obtiene a partir de 

soda Solvay (carbonato de sodio) como muestra la Figura 7 “En la etapa de cocción del 

pasta se utiliza también Na2SO4 y CaCO3, a 200 oC y altas presiones, una de las 

problemáticas en este proceso es que genera gases sulfhídricos (H2S, olor la huevo 

podrido), se son precursores la lluvia ácida” (López, 2005).  

Na2CO3 + Ca(OH)2 →CaCO3 + 2NaOH 

Figura 7. Obtención de soda caustica a partir de carbonato de sodio e hidróxido de calcio. 

En el proceso Kraft, la materia prima se somete a una digestión con una mezcla de 

hidróxido de sodio y sulfuro de sodio aproximadamente a 170 ºC. Durante la digestión 

varias reacciones tienen lugar, incluyendo la ruptura de enlaces entre lignina y los 

carbohidratos, la despolimerización de la lignina, su reacción con iones hidrosulfuro y su 

recondensación. La despolimerización de lignina mediante el proceso Kraft se produce 

principalmente a través de la ruptura de los enlaces - y ß-aril éter (C-O), primero en las 

unidades fenólicas y en una etapa posterior sobre las unidades no fenólicas. Estas 

reacciones generan fragmentos con grupos fenólicos solubles en el medio alcalino 

predominante durante la digestión (Chávez-Sifontes & Domine, 2013). 

. Uno de los problemas en el procesa Kraft, es que dificulta la reutilización de lignina 

y hemicelulosa en la biorrefinería, incluso si se obtuvo la delignificación deliciosa.  Por 

esta razón se requiere la búsqueda de una tecnología respetuosa con el medio ambiente y 

económicamente viable. Se han implementado tratamiento previo hidrotérmico (HTP) 

que puede incitar a propósito la conversión de hemicelulosas en xilooligosacáridos (XOS) 

o monosacáridos sin causar una degradación significativa de celulosa.  Luego, los 

azúcares degradados de las hemicelulosas pueden ser recuperados para una mayor 

utilización. Por ejemplo, la XOS puede ser utilizada en el campo de la química 

farmacéutica, alimentación y nutracéutico (Wang, y otros, 2019) 

2.2.11 Tipos de Blanqueo  

 

2.2.11.1 Blanqueo con Cloro  

 

Se utiliza de 30 a 80 Kg de cloro para obtener una tonelada de pasta de Kraft, esto 

depende de la calidad de la pulpa utilizada. Disuelve toda la lignina sin que ataque a la 

celulosa, por lo que puede mantener su aspecto durante décadas. 90% Cl-; 0,5% queda en 

la pasta; 9,5% se trasforma en organoclorados (López, 2005). 

 

2.2.11.2 Método de ECF (Parcialmente Exento de Cloro)  

 

Este tipo de blanqueamiento, propicia tiempos de cocción más prolongados y una etapa 

de preblanqueo con oxígeno, seguido de otra etapa de blanqueo con dióxido de carbono. 

No aparecen dioxinas y se reduce la cantidad de AOX de 5kg/tonelada a 800g/ton (López, 

2005). 
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2.2.11.3 Método TCF (Totalmente excepto de Cloro) 

 

Se utiliza agua oxigenada u ozono para el blanqueamiento, este proceso incrementa el 

brillo de la pulpa pero no separa lignina adicional, por lo que es necesario el uso de un 

10% más de madera para la obtención de la misma cantidad de papel, que otros procesos 

de blanqueo. La pasta obtenida está constituida por fibras más cortas lo cual limita la 

posibilidad de reciclado. Este método fue desarrollado por la empresa sueca SODRA, 

mayor productora Europea de pasta de celulosa.  

No se detecta ni dioxinas ni AOX en los efluentes, por lo que permite cerrar el ciclo 

de las aguas residuales. Pero en la pasta si se detecta niveles de dioxina y son más altos 

que en los métodos anteriores. No se sabe a ciencia cierta de donde proviene la dioxina 

en la pasta ya que no existe la presencia de cloro, por lo que se cree que puede ser del 

cloro del agua o de la sal proveniente de la soda caustica. (López, 2005). 

. 

2.2.12 Procesamiento de la muestra para la identificación de la especie botánica 

   

La muestra botánica es la porción terminal de una rama de aproximadamente 30-35cm 

de longitud (Mahecha G, 2006). 

Los procesos descritos a continuación son técnicas generales de recolección de 

muestras botánicas, según su morfología.  

En el caso de la hierba y arbustos, su recolección depende del tamaño de la especie. 

Cuando se trabaja con hierbas pequeñas de menos de 50 cm de altura se recolecta la planta 

completa con la raíz, la cual debe remojarse con agua para eliminar el exceso de tierra. 

Cuando se trata de hierbas de mayor tamaño o arbustos pequeños se corta la parte terminal 

del tallo. Con arbustos grandes o árboles se corta el extremo de una ramita reproductiva 

y suficiente como para mostrar el patrón de ramificación. Algunos grupos de plantas 

poseen hojas o estructuras reproductivas que exceden el tamaño adecuado para una 

muestra, como pueden ser algunas inflorescencias o frutos, por lo que se deben seguir 

varios consejos. (Por, Cascante, & Herbario, 2008)  

En el caso de hojas compuestas o que ocupen mucho espacio, se realiza un corte en los 

folículos dejando la base. En el caso de que las hojas sean muy grandes, teniendo en 

cuenta su simetría se corta una porción dejando la base y el ápice completos. En 

cualquiera de los casos se realiza un corte limpio con ayuda de tijeras podadoras. 

(Mahecha G, 2006). 

2.2.12.1 Preparación de Especímenes  

 

La preparación es la etapa inicial de recolectar plantas, consiste en adecuar la muestra 

dentro de un pliego de papel periódico, de tal forma que muestre sus características 

principales. Las muestras deben prepararse durante las siguientes horas a la recolección, 

debido a que algunas especies se marchitan muy rápido tendiendo a quebrace sus hojas y 
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flores perdiendo su forma, afectando la calidad de la muestra y haciendo difícil su 

preparación. Este proceso debe ser cuidadoso y con paciencia ya que no siempre las hojas 

o flores comprenden el área del papel y se tienes de doblar de tal forma que no afecte las 

partes características de la muestra (Por, Cascante, & Herbario, 2008). 

2.2.12.2 Pasos para la preparación de una muestra botánica 

 

1. Córtela del tamaño apropiado y colóquela en el pliego de papel periódico, evitando 

que las partes se sobrepongan entre sí, ya sea cortando o doblándolas. (Por, Cascante, & 

Herbario, 2008) 

2. Golpear lentamente con la podadora de mano los tejidos gruesos para flexibilizarlos 

sin tener que quebrarlo, de esta manera doblar los tallos y hojas compuestas u hojas 

simples de lámina grande o gruesa. (Por, Cascante, & Herbario, 2008) 

 3. Coloque unas cuantas flores dentro de un sobre cuando son pequeñas o se nota que 

se desprende con facilidad. (Por, Cascante, & Herbario, 2008) 

4. Corte de forma longitudinal los frutos muy gruesos para reducir el volumen, en estos 

casos es mejor colocar el fruto en un pliego de papel separado para su prensado y secado. 

(Por, Cascante, & Herbario, 2008) 

5. Coloque la muestra entre un pliego adicional de papel periódico, como muestra la 

Figura 7. Serrado el papel se hace presión al paquete y se amarra en cruz y se coloca 

dentro de una bolsa con etiqueta. (Por, Cascante, & Herbario, 2008) 

 

Figura 8. Doblado del papel periódico para recolección de muestra. (Por, Cascante, & 

Herbario, 2008) 

El etiquetado contiene los siguientes datos: Día, hora, temperatura, humedad lugar de 

recolección si dispone de GPS coordenas.  

 

2.2.13 Deslignificación 

 

Los procesos de deslignificación tienen como objetivo la despolimerización y 

solubilización de la lignina, dejando la celulosa en la fase sólida. Durante estos 

tratamientos las hemicelulosas pueden degradarse parcial o totalmente. (Rivas Siota, 

2014) 
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El proceso de deslignificación con disolventes orgánicos puede catalizarse en medio 

básico o ácido, aunque puede también llevarse a cabo en ausencia de catalizadores, pero 

requiere de temperaturas más elevadas. El mecanismo de deslignificación en medio 

básico procede vía ruptura de los enlaces éter tipo ß-O-4, mientras que el proceso en 

medio ácido procede por la ruptura de los enlaces éter tipo α-O-4. (Chávez-Sifontes & 

Domine, 2013) 

2.2.13.1 Tratamiento alcalino en la deslignificación  

 

La extracción alcalina es una técnica que se puede emplear para la separación de 

lignina y de hemicelulosas, generalmente se emplean disoluciones acuosas de hidróxido 

de sodio, potasio, litio, bario, calcio y/o hidróxido amónico. Las más utilizadas son las de 

hidróxido de sodio o potasio, ya que proporcionan mayores rendimientos. Al contrario 

que otros tratamientos como los ácidos o hidrotérmicos, los tratamientos alcalinos son 

mucho más efectivos para solubilizar lignina, pero menos efectivos para solubilizar 

celulosa, por lo que son ideales para la extracción de la misma (Rivas Siota, 2014). 

2.2.14 Viscosidad en polímeros  

 

La viscosidad de una solución de polímero es una de sus propiedades más distintivas, 

depende, de las interacciones polímero-disolvente, así como de las propiedades del propio 

polímero. (Hiemenz Paul, 1997) 

El comportamiento reológico de las disoluciones de polímeros de celulosa , depende 

de los azúcares constituyentes y de las interacciones intra- inter- moleculares (que 

influyen en la conformación y rigidez de la cadena principal); así como de la abundancia 

y distribución de las ramificaciones (que condicionan la forma y tamaño de la 

macromolécula y las interacciones con el disolvente). (Rivas Siota, 2014) 

2.2.15 Relación entre viscosidad y peso molecular  

 

El número de viscosidad limitante [𝞰] de una solución, llamada la viscosidad intrínseca 

se define como:  

[𝜂] = 𝑙𝑖𝑖
𝜂−𝜂𝑜

𝜂𝑜∗𝑐
            Ecuación 1 

Donde 𝞰o concierne a viscosidad del disolvente, 𝞰 la viscosidad de la solución, y c la 

concentración de soluto. La concentración c, es expresado en gramos de soluto por 

mililitro de solución, comúnmente se expresa en gramos de soluto por 100 mililitros de 

solución, el número de viscosidad límite se da en mililitros por gramo o en decilitros por 

gramo. La cantidad [𝞰] de una solución de polímero es una medida de la capacidad de 

una molécula de polímero para aumentar la viscosidad, que depende del tamaño y la 

forma de la molécula de polímero (Brandru J, Immergut E, & Grulke E, 1998).  

El peso molecular se lo puede calcular mediante la ecuación de Mark Houwink 

Sakurada (Hiemenz Paul, 1997).  
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[𝜂] = 𝑘𝑀𝑎    Ecuación 2 

Donde [𝜂] es la viscosidad intrínseca, k y a son constantes viscosimétrico y M es el 

peso molecular. La viscosidad intrínseca [𝜂]se la puede calcular mediantes una regresión 

lineal de la viscosidad reducida 𝜂𝑟𝑒𝑑 vs concentración C (Hiemenz Paul, 1997) .   

𝜂𝑟𝑒𝑑 = 𝑚𝐶 + [𝜂]  Ecuación 3 

A su vez la viscosidad reducida se la calcula mediante la viscosidad especifica divido 

para la concentración. La viscosidad específica 𝜂𝑠𝑝se calcula mediante la viscosidad 

dinámica o relativa  como muestra la Ecuación 5. La viscosidad dinámica se obtiene a 

partir del método de Ostwald. (Hiemenz Paul, 1997) 

          Ecuación 4 

                          Ecuación 5 

 

2.2.15.1 Viscosimetría de Ostwald 

 

El viscosímetro de Ostwald reconoce cálculos rápidos que no presentan una precisión 

máxima de la viscosidad relativa de un líquido, se basa en la medición de los tiempos que 

tarda en fluir, un mismo volumen de dos líquidos, al pasar entre las marca M1 y M2 

(Práctica 4: Medida de viscosidad y densidad, 2016). 

 

Figura 9. Viscosímetro de Ostwald. (Práctica 4: Medida de viscosidad y densidad, 2016) 
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Cada viscosímetro de Ostwald presenta constantes cinéticas A y B propias las cuales 

se calculan mediante un sistema de ecuaciones entre la ecuación 7 y 8. Para realizar el 

sistema de ecuaciones es necesario calcular primero las densidades de dos líquidos con 

viscosidad conocida, según la siguiente formula. 

𝜌liq25 =
𝑊𝑙𝑖𝑞−𝑊𝑣𝑎𝑐í𝑜

𝑊𝑎𝑔𝑢𝑎−𝑊𝑣𝑎𝑐í𝑜
∗ 𝜌agua25                              Ecuación 6 

Donde Wvacío representa el peso del picnómetro vacío, Wliq peso del líquido más 

peso picnómetro y Wagua peso de agua más peso picnómetro.  

𝜂𝑙𝑖𝑞 = 𝜌𝑙𝑖𝑞 ∗ 𝑡𝑙𝑖𝑞 − 𝐵
𝜌𝑙𝑖𝑞

𝑡𝑙𝑖𝑞
               Ecuación 7 

𝜂𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗ 𝑡𝑎𝑔𝑢𝑎 − 𝐵
𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑡𝑎𝑔𝑢𝑎
          Ecuación 8 

2.2.16 Fibras Vegetales  

 

Las fibras vegetales preceden de distintas partes de las plantas (semilla, tallo, hoja y 

fruto). La fibra más significativa que procede de las semillas es el algodón, de los tallos 

son el lino, el cáñamo, el yute, el ramio y la ortiga, de las hojas es el lino de Nueva 

Zelandia, el cáñamo de Manila, ananas, lana de pino silvestre, y de los frutos, las fibras 

de coco. (Ferrer, 1930) 

 

Figura 10. Morfología de Tipos de Fibras vegetales.  (Ferrer, 1930) 

Lino: La fibra de lino es un polímero de celulosa, con contextura rizada rígida que se 

puede manejar con facilidad. Este tipo de fibra absorbe y libera agua rápidamente, 
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creando telas de lino placenteras para vestir en climas cálidos (Descubre las Fibras 

naturales, 2009). 

Cáñamo: Son fibras que contienen cerca del 70% de celulosa con bajos niveles de 

lignina (alrededor de 8 a 10%) (Descubre las Fibras naturales, 2009). 

Yute: Se denomina la fibra dorada ya que es una de las fibras naturales más fuertes 

seguida del algodón en términos de producción. Contiene de 1 a 4 metros de un diámetro 

de entre 17 a 20 micras. Presenta propiedades aislante antiestáticas en moderadas con la 

reabsorción de humedad (Descubre las Fibras naturales, 2009). 

2.3 Marco legal 

 

La Constitución de la República del Ecuador expedida por la Asamblea Nacional del 

Ecuador en el año 2008 menciona los siguientes artículos sobre la conservación y uso del 

ecosistema. En la sección octava de la constitución correspondiente a la ciencia, 

tecnología, innovación y saberes ancestrales expresa el siguiente artículo (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2008). 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, 

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

tendrá como finalidad: 1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 3. Desarrollar 

tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y 

productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2008) 

En la sección tercera de la constitución correspondiente patrimonio natural y 

ecosistemas se extiende los siguientes artículos (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008).  

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

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

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

regulación será ejercida por el Estado. El Estado asignará los recursos económicos 

necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la participación de 

las comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas 

protegidas en su administración y gestión. Las personas naturales o jurídicas extranjeras 

no podrán adquirir a ningún título tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional 

ni en áreas protegidas, de acuerdo con la ley. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008) 

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

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

páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, 

ecosistemas marinos y marinos-costeros. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008) 

Art. 407.- Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas 

protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. 

Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la 
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Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la 

Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular. 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2008) 

Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado 

los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, 

yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la 

del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar 

territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el 

espectro radioeléctrico. Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento 

de los principios ambientales establecidos en la Constitución. 

Ley para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad (comentario: se 

encuentra en el congreso nacional para aprobación)  

La Ley para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad tiene por objeto 

proteger, conservar, restaurar la biodiversidad y regular e impulsar su utilización 

sustentable; establece los principios generales y normas para la conservación y uso 

sustentable de la biodiversidad y sus servicios, el acceso a los recursos genéticos, la 

bioseguridad, la rehabilitación y restauración de ecosistemas degradados y la 

recuperación de especies amenazadas de extinción, y los mecanismos de protección de 

los derechos sobre la biodiversidad en materia administrativa, civil y penal. Para efectos 

de esta Ley, se entenderá por biodiversidad o diversidad biológica a la variabilidad de 

organismos vivos de cualquier fuente y los derivados de los mismos, incluidos: los 

ecosistemas terrestres y marinos, otros ecosistemas acuáticos y, los complejos ecológicos 

de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre especies 

y de los ecosistemas. La biodiversidad ecuatoriana además comprende las especies 

migratorias que por causas naturales se encuentren en el territorio nacional. La 

biodiversidad constituye la base del capital natural del país, capaz de proporcionar un 

flujo constante de bienes y servicios, cuya conservación y utilización sustentable permitan 

satisfacer las necesidades humanas y garantizar el sustento y la salud de la población. 

(Ministerio de Medio Ambiente., 2015) 

La Ley para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad se regirá por los 

siguientes principios básicos: … Acceso social La formulación, aplicación y seguimiento 

de políticas, programas y proyectos de conservación y uso sustentable de la biodiversidad 

deben contribuir a incrementar el acceso social a bienes y servicios ambientales de una 

manera sustentable y equitativa, promoviendo estrategias que reduzcan desigualdades e 

inseguridad social y prevengan conflictos. (Ministerio de Medio Ambiente., 2015) 

2.4 Hipótesis de la investigación 

 

Hi: La interacción entre el método de blanqueamiento y las partes aéreas de la especie 

Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf, influyen en el rendimiento de -celulosa aislada.  

Ho: La interacción entre el método de blanqueamiento y las partes aéreas de la especie 

Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf, no influyen en el rendimiento de -celulosa aislada.  
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 Hi: Es posible elaborar carboximetilcelulosa a partir de la -celulosa aislada de la 

especie Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf. 

Ho: No es posible elaborar carboximetilcelulosa a partir de la -celulosa aislada de la 

especie Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf. 

2.4.1 Variable Independiente 

 

Métodos de blanqueamiento: Son dos tipos de métodos de blanqueamiento uno 

parcialmente libre de cloro, y otro totalmente libre de cloro. 

Componentes de la planta: Partes que conforman a la especie Cortaderia jubata 

(Lemoine) Stapf: Tallo; Hoja e Inflorescencia. 

2.4.2 Variable Dependiente 

  

Porcentaje de Rendimiento: Es la cantidad de α-celulosa aislada al final de cada 

proceso.  

 

Elaboración de CMC: Es la síntesis de carboximentilcelulosa a partir de la celulosa 

aislada.  
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3 Capitulo III: Metodología 

 

3.1 Diseño de investigación 

 

La investigación presentó un tipo de paradigma cuantitativo según (Arias, 1999). Esta 

investigación cuantitativa se la realizó junto a un análisis estadístico para su confiabilidad.  

En el diseño experimental en esta investigación es de 3 x 2 o AB según (Gutiérrez, 

2008), por lo que presentó un sistema factorial de dos factores con subniveles diferentes. 

Para la validación estadística se realizó ANOVA para el porcentaje de rendimiento y se 

realizó tres réplicas de cada método. 

La investigación no presenta población ni muestra. Como muestra analítica es la 

especie Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf, que se localiza en los Andes, aunque 

comprende varios lugares del Ecuador, la muestra obtenida se recolectó en la avenida 

Simón Bolívar-Mirador el Cóndor en la ciudad de Quito-Ecuador.   

3.2 Métodos y materiales 

 

3.2.1 Materiales 

- Tijeras podadoras  

- Bolsas plásticas gruesas 

- Papel periódico  

- Piezas de cartón corrugadas  

- Guantes de caucho  

- Vasos de precipitación de 50, 

100 mL 

- Probeta 

- Piseta 

- Termómetro 

- Bureta  

- Balones aforados de 100,250, 

500, 1000 mL 

- Crisoles  

 

- Embudo Büchner 

- Cocineta  

- Peras de 3 vías  

- Pipetas graduadas 5 y 10 mL 

- Papel film 

- Papel filtro 

- Papel aluminio 

- Papel absorbente 

- Marcadores de vidrio 

- Varilla de agitación  

- Frascos de vidrio  

- Cinta adhesiva 

- Erlenmeyer 

- Porta y cubre objetos   

3.2.2 Reactivos 

- Etanol  

- Metanol  

- Diclorometano  

- Agua destilada 

- Hidróxido de sodio  

- Hidróxido de potasio 

- Agua Oxigenada  

 

- Clorito de sodio 

- Ácido acético  

- Ácido monocloroacético  

- Hidróxido de amonio  

- Bicarbonato de sodio 

- Sulfato de cobre  

- Entellan. 
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3.2.3  Equipos 

- Balanza analítica Scientech SA 210 modelo Sa210IW P 

- Plancha de calentamiento y agitación IKA modelo RT5  

- Espectrofotómetro IR (Jasco FT/IR 4200) 

- Microscopio óptico con cámara OLYMPUS  

- Estereoscopio OLYMPUS  

- Baño de agua electrónico Haber 

- Estufa Biender. 

- Centrifugadora  

- Viscosímetro de Ostwald 

- AFM Park Systems 

- Viscosímetro BOHLIN INSTRUMENTS 

3.2.4 Metodología 

3.2.4.1 Recolección y tratamiento de la muestra 

- La muestra de Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf se recolectó en la avenida 

Simón Bolívar Mirador el Cóndor, Quito, Provincia de Pichincha, Ecuador. Para su 

recolección se realizaron los pasos para la preparación de muestras botánicas establecidos 

(Por, Cascante, & Herbario, 2008).  

- La muestra recolectada conformada por tallo y hoja se la cortó en pedazos de 

aproximadamente de 2 cm. A la inflorescencia (pluma) se le retiraron las raíces más 

grandes. Se pesó 40 g de cada muestra y se secó en la estufa a 48 oC por 48 h. 

- Pasado este tiempo se pesó 35 g de muestra seca tanto de tallo, hoja e 

inflorescencia, y se dejó macerar por 3 días en 700 mL de metanol y diclorometano en 

proporciones 1:1. Pasado los 3 días se filtró por gravedad y se maceró en 350 mL de agua 

destilada por 24h. (Henández, 2018) 

- Se filtró por gravedad, se lavó con agua destilada hasta observar el agua traslúcida 

e incolora, se secó en la estufa por 24 h a 48oC. Finalmente se calculó porcentaje de 

humedad por balance de masas. 
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3.2.4.2 Deslignificación y blanqueamiento método 1 (Parcialmente libre de 

cloro) 

 

- Se pesó 5 g de cada una de las muestras desengrasadas de tallo, hoja, e 

inflorescencia.  

- Se preparó una solución ácida de clorito de sodio al 5 % y pH de 3,6-3,8. 

- Se pesó 5 g de tallo, hoja, inflorescencia, previamente desengrasadas y se colocó 

en tres Erlenmeyer de 150 mL, se añadió 20 mL de la solución ácida de clorito de sodio 

por cada gramo de muestra.  Estas muestras se calentaron en la estufa a 75 °C por 2 h, 

pasado este tiempo se filtraron por gravedad. 

- Se colocó en un vaso de precipitación las muestras anteriores y se añadió 20 mL 

de una mezcla de soluciones de NaOH y KOH ambas al 18% (1:1), por cada gramo de 

muestra. Se dejó la mezcla a temperatura ambiente durante 2 h. Pasado este tiempo se 

filtró por gravedad.  

- Se colocó en el vaso de precipitación la muestra filtrada y se añadió 20 mL de una 

mezcla de soluciones de NaOH y KOH ambas al 10% (1:1), por cada gramo de muestra. 

La mezcla se mantuvo a temperatura ambiente durante 16 h. Pasado este tiempo se filtró 

por gravedad y se lavó con abundante agua y etanol hasta obtener un pH neutro. Se secó 

a 48 °C hasta que su peso fue constante. (Henández, 2018) 

 

3.2.4.3  Deslignificación y blanqueamiento método 2 (Totalmente libre de 

cloro) 

 

- Se pesó 5 g de cada una de las muestras desengrasadas de tallo, hoja e 

inflorescencia.  

-  La deslignificación se realizó a 125°C en la estufa, usando una solución de NaOH 

al 5%; en una relación 1:30 (g/mL) durante 30 minutos. Se filtró por gravedad, se lavó 

con agua destilada. Se secó la muestra en la estufa a 48°C hasta que su peso fue constante.   

- Se colocó en un   vaso de precipitación las muestras anteriores y se añadió 20 mL 

de una mezcla de soluciones de NaOH y KOH ambas al 18% (1:1), por cada gramo de 

muestra. Se mantuvo la mezcla a temperatura ambiente durante 2 h. Pasado este tiempo 

se filtró por gravedad.  

- Se colocó en el vaso de precipitación las muestras anteriores y se añadió 20 mL 

mL de una mezcla de soluciones de NaOH y KOH ambas al 10% (1:1), por cada gramo 

de muestra. La mezcla se mantuvo a temperatura ambiente durante 16 h. Pasado este 

tiempo se filtró por gravedad y se lavó con abundante agua y etanol hasta un pH neutro. 

Se secó a 48 °C hasta que su peso fue constante. 

- La pulpa resultante se colocó en un frasco y se añadió agua oxigenada H2O2 al 

3%. Se calentó en una plancha a 50 °C durante 3 h, hasta que se observe la ausencia de 

espuma y se dejó en una estufa a 60 oC por 24 h.  

- Se filtró por gravedad, se lavó con abundante agua y etanol hasta un pH neutro. 

Se secó en la estufa a 48 °C hasta peso constante.  

- Finalmente, se calculó el porcentaje de rendimiento del método 1 y 2.  
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3.2.4.4  Preparación de la carboximetilcelulosa (CMC) 

 

- Se molió la celulosa aislada a partir de tallo, lo más fina posible con un mortero, 

y se pesó 3 g de esta muestra y se colocó en un vaso de precipitación de 100 mL. Se 

añadió 180 mL de agua destilada y etanol al 96% en proporción 1:4. 

- Se agregó gota a gota con ayuda de una bureta 24 mL de NaOH al 20%. El proceso 

se realizó a temperatura ambiente, con agitación magnética durante 2h.  

- A la solución anterior, se añadió 5 g de ácido monocloroacético (AMA) disuelto 

en 3 mL de etanol al 96% y se mantuvo a 60 oC con agitación magnética durante 3 h.  

- La mezcla obtenida se filtró al vacío y el sólido obtenido se deja en contacto con 

metanol durante 3 h. Luego de este tiempo se neutralizó con ácido acético diluido al 5%. 

- Se lavó varias veces con etanol y agua hasta alcanzar un pH neutro. Se secó en la 

estufa a 60 oC hasta un peso constante (Noor, Muhammad, Muhammad, & Muhammad, 

2014). 

3.2.4.5 Identificación del peso molecular medio viscosimétrico de la celulosa 

y de la CMC 

 

- Se preparó la solución de complejo cúpricoamoniacal, para lo cual se pesó 20 g 

de sulfato de cobre pentahidratado (CuSO4.5H2O) y se disolvió en 100 mL de agua, a esta 

solución se añadió 10 mL de hidróxido de amonio y 5 g de bicarbonato de sodio.  

- La mezcla resultante se filtró por gravedad y el precipitado se lavó con agua 

destilada. Posteriormente, al precipitado se le añadió hidróxido de amonio hasta 

disolverlo completamente, por lo tanto, este complejo se utilizó como disolvente para 

preparar las diferentes soluciones.  

-  Se determinaron las constantes cinéticas del viscosímetro a una temperatura de 

25 °C, basado en el método descrito en el marco teórico. 

- Se prepararon soluciones de celulosa de concentraciones de 0,02; 0,05; 0,1; 0,2 

g/mL para las muestras extraídas por el método 1 disueltas en la solución madre del 

complejo cúpricoamoniacal y de concentraciones de 0,01; 0,04; 0,08; 0,02 g/mL para las 

muestras extraídas por el método 2.  

- En el caso de la CMC se prepararon soluciones de concentraciones de 0,0005; 

0,0009; 0,001; 0,002, g/mL disueltas en una solución salina de NaCl al 1%. 

- Luego con ayuda de una pipeta volumétrica se colocó en el viscosímetro de 

Ostwald 15 mL de la solución al 0,02%. Se sumergió el viscosímetro en un baño térmico 

a 25 °C, se lo mantuvo a esta temperatura durante 5 min. Se midió el tiempo de flujo del 

líquido del punto M1 al punto M2 como se muestra en la figura 9 (pág. 32). Estas lecturas 

se realizaron por triplicado. Este proceso se repitió para las demás soluciones de las otras 

concentraciones de las muestras del método 1, 2 y para la CMC.    

- Se determinaron las densidades de todas las soluciones preparadas, para los 

métodos 1, 2 y CMC mediante el método del picnómetro.  

- Se calculó la viscosidad intrínseca de cada solución del método 1, 2 y para la CMC 

de acuerdo a como se describe en la página 35. 
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- Finalmente aplicando la ecuación de Mark-Houwink (pág. 35) se calculó el peso 

molecular de cada una de las muestras del método 1, 2 y para la CMC. 

 

3.2.4.6  Caracterización por espectroscopia. 

 

-  Se obtuvieron los espectros IR de las muestras de celulosa aisladas por el método 

1 y 2 y de la CMC preparada, en un espectrómetro de infrarroja con transformadas de 

Fourier (Jasco FT/IR-4200 type A). Se realizaron correcciones en el espectro de línea 

base, CO2, H2O, ruido con la ayuda del programa Spectral Manager. 

  

3.2.4.7 Caracterización mediante microscopía óptica y microscopía de 

fuerza atómica (AFM) 

 

- Inicialmente se separaron las fibras de las muestras de celulosa obtenidas del 

método 1 y 2 en un estereoscopio OLIMPUS, para esto se colocó un portaobjetos con una 

pequeña porción de la muestra en el estereoscopio.  

- Se le añadió una gota de agua y con ayuda de una aguja de decepción se separaron 

las fibras. Se añadió una gota de entellan (adhesivo) y se le colocó el cubreobjetos.  

- Se visualizaron las fibras en el microscopio óptico con cámara OLIMPUS 

adoptada a 10x y 40x con luz normal y con DIC (contraste diferencial de interferencias). 

Con el programa de cellSens Dimension se midió el tamaño de fibra y captura de pantalla.  

- Para el AFM se comprimieron las muestras con un compresor de partillas, 

quedando una fina película de muestra. A la película fina de muestra se le sopló con 

oxígeno gaseoso y se midió la morfología topográfica de la muestra en el equipo AFM 

park Systems mediante la técnica de no contacto con la muestra (NCM).  

- Se realizó las modificaciones de ruido con el programa SmartScan y se realizaron 

capturas de pantalla.  

 

3.2.4.8  Caracterización Reológica de la CMC  

 

Se prepararon soluciones al 0,05% de CMC-AT, CMC-CT, y 

(CARBOXIMETILCELULOSA) ALIM (CMC comercial).  

Y se midió los valores de velocidad de deformación 1/s, esfuerzo (Pa), viscosidad 

instantánea (Pas) y deformación en el programa Bohlin Sofware CVOD 100.  

Se realizó la gráfica de esfuerzo vs velocidad de deslizamiento y esfuerzo vs velocidad 

de deformación.  

3.3 Diseño Experimental 

 

Considere los factores A y B, con a y b (a, b ≥ 2) niveles de prueba, respectivamente. 

Con ellos se puede construir el arreglo o diseño factorial a × b, el cual consiste en a × b 

tratamientos (Gutiérrez, 2008). Por lo tanto, el diseño experimental que se efectuará en la 
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presente investigación es de 3 x 2 o AB, por lo que presenta un sistema factorial de dos 

factores con subniveles diferentes. El factor 3 corresponde a tres subniveles, en este caso 

son las partes aéreas de la especie Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf, siendo este el factor 

B. El factor 2 corresponde a los dos métodos de blanqueo, por lo tanto, corresponde al 

factor A.  

Tabla 2. Diseño factorial 3 x 2 

   FACTOR B 

 Partes aéreas de la especie 

F
A

C
T

O
R

 A
 

M
ét

o
d

o
s 

d
e 

b
la

n
q

u
ea

m
ie

n
to

  

   NIVELES 

      Nivel 1 Nivel2  Nivel 3 

      HOJA  

(H) 

TALLO 

(T) 

INFLORECENCIA  

(P)       

  
  
  
  
  
N

IV
E

L
E

S
 

Nivel 1 Método 1 

(PARCIAL 

Cl) 

AH1 AT1 AP1 

AH2 AT2 AP2 

AH3 AT3 AP3 

Nivel 2  Método 2 

(SIN Cl) 

CH1 CT1 CP1 

CH2 CT2 CP2 

CH3 CT3 CP3 

Elaborada por M. Quijije  

 

3.4 Operacionalización de variables 

Tabla 3.Matriz de Operacionalización de variables 

Variables 

independiente 

Dimensión Indicador 

Métodos de 

blanqueamiento  

 Parcialmente 

libre de cloro  

 Ausencia  de 

cloro  

 Cantidad de  

o α-

celulosa 

aislada 

Partes aéreas de la planta   Tallo  

 Hoja 

 Inflorescencia 

(Pluma)  

 Cantidad de  

o α-

celulosa 

aislada 

Variables dependiente Dimensión Indicador 

% Rendimiento de 

extracción de -

celulosa 

 Peso  Gramos de 

celulosa 

aislada   

Elaborada por M. Quijije  
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3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

 En la técnica de recolección de datos utilizada en la presente investigación, se 

utilizó como instrumentos un cuaderno específico de proyecto de se anotaron los datos 

más relevantes cualitativos como cuantitativos del proceso.  

En el caso de aceptar o descartar las hipótesis planteadas se realizó un sistema de 

recopilación de datos por medio de ANOVA de un sistema factorial 3 x 2, en este sistema 

se efectúa mediante la siguiente tabla.  

Tabla 4. Representación de ANOVA AxB 

Variación GL SC CM Fexp F tab 

Factor A a-1 
𝑆𝐶𝐴 = ∑

𝑋𝑖𝐴
2

𝑏 ∗ 𝑛
−

(∑ 𝑥𝑖) 
2

𝑁
 

𝑆𝐶𝐴

𝑎 − 1
 

𝐶𝑀𝐴

𝐶𝑀𝐸
 Tablas 

Factor B b-1 
𝑆𝐶𝐵 = ∑

𝑋𝑖𝐵
2

𝑎 ∗ 𝑛
−

(∑ 𝑥𝑖) 
2

𝑁
 

 

𝑆𝐶𝐵

𝑏 − 1
 

𝐶𝑀𝐵

𝐶𝑀𝐸
 Tablas 

Interacción 

AB 

(a-1)*(b-1) 
𝑆𝐶𝐴𝐵 = [∑

𝑋𝑖𝐴𝐵
2

𝑛
−

(∑ 𝑥𝑖) 
2

𝑁
] − 𝑆𝐶𝐴 − 𝑆𝐶𝐵 

 

𝑆𝐶𝐴𝐵

(𝑎 − 1)(𝑏 − 1)
 

𝐶𝑀𝐴𝐵

𝐶𝑀𝐸
 Tablas 

ERROR  

a*b*(n-1) 

 

SCE= SCT –(SCA+SCB+SCAB) 

𝑆𝐶𝐸

𝑎𝑏(𝑛 − 1)
 

- Tablas 

TOTAL N 
𝑆𝐶𝑇 = ∑ 𝑥𝑖2 −

(∑ 𝑥𝑖)2

𝑁
 

- - - 

 Elaborada por M. Quijije  
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4 Capítulo IV: Análisis y discusión de 

resultados 

 

4.1  Recolección e identificación de la especie vegetal  

 

La recolección de la especie Cortaderia jubata se la realizó al azar, en la avenida Simón 

Bolívar, Mirador el Cóndor, en la Ciudad de Quito, Ecuador. Se utilizó esta especie en 

específico ya que en la actualidad es catalogada como “mala hierba” debido a que no presenta 

un uso potencial de gran impacto y es considerada como una especie invasora, por su gran 

propiedad reproductora. Por lo tanto, esta investigación pretende dar una alternativa del uso de 

esta especie vegetal, para la extracción de celulosa.  

La identificación taxonómica de esta especie se realizó en el Herbario QAP de la 

Universidad Central del Ecuador, en el cual se estableció a la muestra vegetal como la especie 

Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf perteneciente a la familia Poaceae, la misma que es una 

especie nativa del Ecuador.  

4.2  Pérdida por secado  

 

Tabla 5. Pérdida por secado de las partes aéreas de la especie Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf 

Muestra  Pérdida por secado promedio, % 

Tallo 6,39 ± 0,103 

Hoja 26,27 ± 0,199 

Pluma 11,41 ± 0,644 

                                                        Elaborado por Quijije M. 

En la Tabla 5 se reporta el porcentaje de pérdida por secado promedio de las muestras de 

las partes aérea (T, H, P), donde, las hojas presentan la mayor cantidad de pérdida por secado. 

Esto se debe a que las hojas de la especie Cortaderia jubata son pubescentes es decir presentan 

superficies vellosas, las cuales tiene la cualidad de retener líquido (Chuck Chimera, 1997). En 

el caso de la inflorescencia se presenta con pelos acuminados con mayor exposición a la 

superficie por lo que tiende resecarse con mayor facilidad. (Schult & Schult, 2016) 

4.3 Tratamiento de la especie Cortaderia jubata 

 

Tabla 6. Porcentaje de muestra desengrasada en el proceso de maceración 

 

 

Elaborado por Quijije M. 

Muestra Porcentaje de 

grasaextraído, % 

Porcentaje de muestra 

del residuo, % 

Tallo 3,37 96,63 

Hojas 4,71 95,29 

Pluma 9,44 90,55 
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En la Tabla 6 se muestra el porcentaje de muestra desengrasada obtenido de las partes aéreas 

de la especie Cortaderia jubata.  Como se deduce, de la pluma se logra obtener el mayor 

contenido de componentes con el solvente utilizado. 

El desengrasado de la muestra se realizó por medio de maceración con metanol y 

diclorometano en proporciones 1:1, siguiendo la técnica descrita en (Henández, 2018). Se 

efectuaron modificaciones de la técnica en el tiempo de extracción, extendiéndolo a 3 días la 

maceración con metanol y diclorometano y 3 días más la maceración con agua. Esta 

modificación en el tiempo de maceración se la realizó para poder retirar completamente los 

metabolitos secundarios hidrofílicos e hidrofóbicos, es decir, los componentes polares y 

apolares.  

Como solvente se utilizó una mezcla de diclorometano-metanol (1:1), debido a que se 

requiere eliminar los componentes apolares y polares de las partes aéreas, como lo son grasas, 

aceites, ceras y pigmentos. La técnica de extracción por maceración permite una diminución 

de la energía en el proceso, comparada con otros métodos de extracción según (Henández, 

2018).  

4.4 Deslignificación y Blanqueamiento 

 

Tabla 7. Pesos promedios obtenidos en el proceso de extracción de celulosa y del porcentaje de 

Rendimiento 

Tipo de 

muestra 

Peso inicial 

desengrasada, 

g 

Peso -celulosa 

extraída, 

 g 

Rendimiento, 

% 

AH 5,07 1,68 33,22 ± 0,03 

AT 5,07 1,92 37,87 ± 0,88 

AP 5,05 1,60 31,82 ± 1,31 

CH 5,05 1,43 28,42 ± 2,55 

CT 5,04 1,87 37,13 ± 1,09 

CP 5,03 1,19 23,83 ± 1,33 

Elaborado por Quijije M. 

En la Tabla 7 se detallan los pesos promedios obtenidos para las diferentes muestras. Las 

muestras con mayor rendimiento corresponden a las muestras AT con 37,87 ± 0,88% y CT con 

37,13 ± 1,09%. Por lo contrario, la muestra CP es la de menor con 23,83 ± 1,33% de celulosa 

extraída. Estos valores comparados con otras especies de materiales agrícolas no madereros como 

muestra la Tabla 1 en el capítulo 2, se considera valores aceptables.  

En el método 1 Para la deslignificación y el blanqueamiento se utilizó una solución ácida 

de clorito de sodio al 5 % (pH 3,68), ya que esta solución tiene la propiedad de deslignificar y 

blanquear al mismo tiempo debido a que genera de forma in situ dióxido de cloro (ClO2) como 

se muestra la Figura 11. El dióxido de cloro es un buen agente oxidante debido a que oxida a 

los grupos aldehídos presentes en la lignina y esto favorece la deslignificación de la celulosa y 
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actuando a la vez como un agente blanqueador por la presencia de cloro que proviene de la 

descomposición del ClO2, el cual actúa también como un agente oxidante. Las fibras resultantes 

(AT, AH, AP) presentaron un color blanco amarillenta y su diámetro no disminuyó 

notoriamente a simple vista (Anexo F).  

NaClO2 (aq) + CH3COOH (aq) → ClO2 (g) + CH3COONa (aq) 

Figura 11. Reacción de formación de dióxido de cloro 

Al añadir las soluciones de NaOH y KOH en proporciones (1:1) ambas al 18% la la solución 

de las mismas al 10 %, las fibras adquieren una coloración marrón clara (Anexo H), por lo que 

se sometieron de nuevo a blanqueamiento con clorito de sodio, adquiriendo una coloración 

blanca brillante (Anexo I).  

En el método a las muestras CH y CT el blanqueamiento se lo realizó 2 veces, con lo que se 

logró un color con una tonalidad ligeramente amarillenta de la celulosa extraída en ambos 

casos. Cabe mencionar que en el primer tratamiento la muestra CH presenta un color menos 

amarillento que la muestra CT.  En cambio, a la muestra CP el blanqueamiento se lo realizó 3 

veces para lograr una coloración muy cercana a las anteriores. A pesar de estos tratamientos, 

estas muestras no presentaron una coloración similar, la muestra CH presentó una coloración 

no tan blanca como las obtenidas en del método 1, la muestra CT tiene una coloración blanca 

con un tono ligeramente amarillo y la muestra CP presentó una coloración blanca con un tono 

más amarillo que la muestra CT (Anexo M). Esta diferencia de las coloraciones de las celulosas 

extraídas de las muestras CH, CT y CP, se podría deber a que los contenidos de lignina y 

hemicelulosa en las diferentes partes aéreas son distintos, por lo tanto, la concentración de 

solución de H2O2 no fue lo suficiente para oxidarlas.  

Considerando que la fracción que es soluble en la disolución de hidróxido sódico al 17.5%, 

pero insoluble en un a disolución análoga al 8 %, se llama β-celulosa, es decir el fragmento 

disuelto en la fase extracción con soluciones de NaOH y KOH en proporciones 1:1 al 18%. 

Mientras que la fracción soluble en la disolución de hidróxido sódico al 8% se llama γ-celulosa, 

correspondientes a la fracción disuelta en la fase de extracción con soluciones de NaOH y KOH 

en proporciones 1:1 al 10%  (Raimond & Seymour, 2013). Por lo tanto, la fracción que no se 

solubiliza en estas concentraciones corresponde a la -celulosa. 

4.5 Análisis Estadístico  

 

El análisis estadístico se lo realizó mediante un diseño factorial con dos factores A y B con 

subniveles diferentes. Los factores corresponden al método de blanqueamiento (Factor A) y a 

las partes aéreas de la especie Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf (Factor B). Los subniveles 

corresponden a las partes en las que se subdivide cada factor. El factor A se subdivide en método 1 y 

método 2, el Factor B se subdivide en tallo, hoja, pluma. Por lo tanto, el diseño experimental que se 

efectuó es de 3 x 2 o AB (Gutiérrez, 2008). Se realizó un ANOVA que permite identificar la 

influencia de cada factor A y B de forma individual en el % de rendimiento. Como la 

interacción los dos factores en la influencia del % de rendimiento. La Tabla 8. Muestra los 

resultados obtenidos en el ANOVA. 
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Tabla 8. ANOVA diseño completo para el porcentaje de rendimiento. 

Variación Gl SC CM Fexp Ftab 

Factor A 1 91,57 91,57 164,17 4,75 

Factor B 2 294,55 147,27 246,05 3,89 

Interacción AB 2 39,55 19,78 35,46 3,89 

ERROR 12 6,69 0,56   

TOTAL 17 432,36    

 Elaborado por Quijije M. 

La F experimental es mayor en todos los casos por lo tanto se determina que tanto las partes 

aéreas de la planta como los diferentes métodos de blanqueamiento si influyen en el 

rendimiento de la celulosa. 

4.6  Síntesis de Carboximetilcelulosa CMC 

 

La carboximetilcelulosa se la realizó mediante una eterificación de ácidomonocloro acético 

y sodacelulosa, se siguió la técnica de (Noor, Muhammad, Muhammad, & Muhammad, 2014). 

Se la realizó a partir de CT y AT ya que estas muestras arrojaron la mejor el mejor porcentaje 

de rendimiento -celulosa en los dos métodos anteriores. La carboximetilcelulosa realizada 

por CT presentó una coloración blanca con una tonalidad un poco amarillenta, la CMC 

realizada por AT fue de una coloración blanca. Como lo mencionado anteriormente la 

coloración diferente en las dos muestras se debe al grado de pureza que presenta cada muestra.  

 

Figura 12. Mecanismo de formación de carboximetilcelulosa 
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4.7  Caracterización de Celulosa y de Carboximetilcelulosa CMC 

 

4.7.1 Determinación del peso molecular para la celulosa del método 1 y 2  

 

La determinación del peso molecular se lo realizó por medio del método de viscosímetro de 

Ostwald.  Debido a que la muestra es sólida se prepararon soluciones de celulosa disuelta en 

reactivo de complejo cupricoamoniacal.  Inicialmente se calculó las densidades de dos líquidos 

con viscosidad conocida. La Tabla 9 muestra las viscosidades a 25oC y las densidades de las 

muestras de referencia (agua y etanol). La densidad de la muestra se la calculó mediante la 

ecuación 6 presente en el Capítulo 2.  

Tabla 9. Densidad y viscosidad del agua y del etanol 

Líquido  Viscosidad 

a  25°C, mPas 

Densidad, 

g/mL 

Agua 0,891 0,997 

Etanol 1,074 0,830 

. Elaborado por Quijije M. 

Mediante las ecuaciones 7 y 8 presente en el Capítulo 2 se realizó un sistema de ecuaciones 

y se calculó las constantes cinemáticas del viscosímetro de Ostwald utilizado, los valores 

obtenidos son A 0,00048 cm2/s2 y B -0,0224 cm2. Posteriormente de calculó la viscosidad 

dinámica 𝞰, viscosidad específica 𝞰sp (Poises) y viscosidad relativa 𝞰red (cm3/g), con las ecuaciones 

6, 5 y 4 respectivamente.  

La Tabla 10 muestra la viscosidad dinámica 𝞰, viscosidad específica 𝞰sp (Poises) y viscosidad 

relativa 𝞰red (cm3/g) para los tiempos requeridos en las muestras AT, AH y AP correspondientes al 

método 1.  

Tabla 10. Viscosidad 𝞰, 𝞰sp (P) y 𝞰red (cm3/g) para las muestras AT, AH, AP 

Muestra  Concentración, 

g/mL 

𝞰, 

Poises 

𝞰sp, 

Poises  

𝞰red,  

cm3/g  

AT 0,0025 0,013      0,406      162,21 

0,0055 0,015 0,710 129,08 

0,0136 0,016 0,775 56,97 

0,0266 0,016 0,838 31,52 

AH 0,0031 0,013 0,451 145,53 

0,0054 0,014 0,605 112,03 

0,0133 0,014 0,621 46,70 

0,029 0,016 0,829 28,60 

AP 0,0033 0,013 0,448 135,91 

0,0062 0,014 0,619 99,82 

0,0125 0,015 0,682 54,58 

0,0188 0,015 0,733 39,00 

Elaborado por Quijije M. 
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La Tabla 11 muestra la viscosidad dinámica , viscosidad específica sp (P) y viscosidad 

relativa red (cm3/g) para los tiempos requeridos en las muestras CT, CH y CP correspondientes al 

método 2.  

Tabla 11. Viscosidad 𝞰, 𝞰sp (P) y  red (cm3/g) para las muestras CT, CH, CP 

Muestra  Concentración, 

g/mL 

𝞰, 

Poises 

𝞰sp, 

 Poises 

𝞰red, 

cm3/g  

CT 0,0016      0,012      0,32     197,48 

0,004 0,014 0,57 142,25 

0,0081 0,014 0,58 71,20 

0,0204 0,014 0,61 29,89 

CH 0,0018 0,012 0,31 174,94 

0,0045 0,014 0,57 126,44 

0,0086 0,014 0,60 69,70 

0,025 0,015 0,65 25,93 

CP 0,0014 0,011 0,28 203,23 

0,0042 0,014 0,56 132,67 

0,0085 0,014 0,58 68,62 

0,0212 0,015 0,63 29,87 

Elaborado por Quijije M. 

A continuación, se representan las gráficas 𝞰red vs Concentración de las soluciones de 

celulosa preparadas, tanto para el método 1 como para el método 2. La regresión lineal entre 

viscosidad reducida 𝞰red y concentración de celulosa en solución, nos permiten identificar la 

viscosidad intrínseca [η] (Hiemenz Paul, 1997). 

  

Figura 13. Gráfica de 𝞰red vs C celulosa AT 
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Figura 14. Gráfica de 𝞰red vs C celulosa AH 

 

 

Figura 15. Gráfica de 𝞰red vs C celulosa AP 
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Figura 16. Gráfica de 𝞰red vs C celulosa CT 

 

 

Figura 17. Gráfica de 𝞰red vs C celulosa CH 
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Figura 18. Gráfica de 𝞰red vs C celulosa CP 

La Tabla 12 muestra los datos obtenidos de viscosidad intrínseca cm3/g y peso molecular g/mol 

de las muestras del método 1 y 2. Con el valor de a viscosidad intrínseca [η], la cual forma parte 

en la ecuación de Mark-Houwink, también conocida como Mark-Houwink-Sakurada, nos 

permite calcular el peso molecular.  

 

Tabla 12. Viscosidad intrínseca cm3/g y peso molecular g/mol de las muestras del método 1 y 2 

Método Muestra [η], 

cm3/g 

Método 1 AT      224,67 

AH 169,17 

AP 159,63 

Método 2 CT      222,34 

CH 199,9 

CP  183,48 

Método Muestra Peso Molecular, 

g/mol 

Método 1 AT     288014,94 

AH 202903,44 

AP 188871,92 

Método 2 CT      284331,86 

CH 249334,60 

CP 224298,78 

Elaborado por Quijije M. 

Los pesos moleculares obtenidos tanto para el método 1 como para el método 2 son 

diferentes entre sí esto se debe a que el peso molecular varía según las interacciones intra e 
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inter moleculares además de la distribución de las ramificaciones que condicionan la forma y 

tamaño de la macromolécula y las interacciones con el disolvente. (Rivas Siota, 2014) 

Según datos establecidos en (Brandru J, Immergut E, & Grulke E, 1998) el peso molecular 

de referencia de la celulosa se establece en valores entre 50000 y 700000 g/mol.  

4.7.2 Determinación del peso molecular de la Carboximetilcelulosa CMC  

 

 La carboximetilcelulosa tiene la propiedad de disolverse en agua, para el análisis de 

prepararon soluciones de CMC disueltas en agua y NaCl. La tabla 13 muestra los valores de 

viscosidad dinámica 𝞰, viscosidad específica 𝞰sp (P) y viscosidad relativa 𝞰red (cm3/g) para los 

tiempos requeridos de CMC preparas a partir de las muestras AT y CT. 

 

Tabla 13. Viscosidad 𝞰, 𝞰sp (P) y 𝞰red (cm3/g) para CMC preparade de AT y CT 

Muestra  Concentración, 

g/mL 

𝞰, 

Poises 

𝞰sp, 

 Poises 

𝞰red, 

cm3/g 

AT 0,00536 0,049 4,472 834,29 

0,00944 0,044 3,954 418,89 

0,0138 0,022 1,475 106,86 

0,0233 0,017 0,952 40,84 

CT 0,00513 0,038 3,241 631,70 

0,00994 0,042 3,711 373,39 

0,0183 0,023 1,539 84,10 

0,0264 0,017 0,939 35,57 

Elaborado por Quijije M. 

A continuación, se muestran las gráficas 𝞰red vs Concentración CMC preparada a partir de 

AT y CT.  

 

Figura 19. Gráfica de 𝞰red vs Concentración CMC -AT 
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Figura 20. Gráfica de 𝞰red vs Concentración CMC- CT 

Tabla 14. Viscosidad intrínseca cm3/g y peso molecular g/mol de CMC preparada a partir de AT y 

CT 

Método Muestra  [η] (cm3/g) 

Método 1 CMC-AT     1273,4 

Método 2 CMC-CT 816,92 

Método  Muestra  Peso Molecular 

(g/mol) 

Método 1 CMC-AT 683527,749 

Método 2 CMC-CT 449658,9166 

 

Elaborado por Quijije M 

La Tabla 14 muestra la Viscosidad intrínseca [η] y el peso molecular de la CMC preparada 

a partir de AT y CT. Percibiendo un aumento del peso molecular con referencia a la celulosa 

extraída. Según (Terán Elizabeth & Escalera Ramiro, 2007) el peso molecular de la CMC se 

establece entre 90000 y 1500000 g/mol.  

4.7.3 Caracterización por espectroscopia IR de celulosa aislada en el método 1, 2 y de 

CMC 

 

Se realizó el análisis de los espectros IR por medio de un infrarrojo FT/IR-4200typeA, en 

el INPC (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural). El análisis se lo efectuó de forma directa 

cada muestra. Los espectros obtenidos son similares entre sí presenta las mismas señales de 

longitud de onda cm-1. Las siguientes figuras muestran los espectros de cada una de las 

muestras del método 1 y 2.  

Espectros IR celulosa método 1  
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Figura 21. Espectro IR de muestra AT 

 

Figura 22. Espectro IR de muestra AH 
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Figura 23. Espectro IR de muestra AP 

 

Tabla 15. Bandas fundamentales espectro IR de celulosa método 1 

 cm-1  AT  cm-1  AH  cm-1  

AP 

Intensidad Grupo 

funcional 

3331,43 3328,53 3325,64 Alta  O-H 

2890,77 2905,16 2913,91 Alta C-H 

1637,27 1715,37 1637,27 Baja H-O-H 

1018 1021,12 1018 Alta  C-O-C 

Elaborado por Quijije M. 

Espectros IR celulosa método 2  



42 

 

 

Figura 24. Espectro IR de muestra CT 

 

 

Figura 25. Espectro IR de muestra CH 
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Figura 26. Espectro IR de muestra CP 

 

Tabla 16. Bandas fundamentales espectro IR de celulosa método 2 

 cm-1  CT  cm-1  CH  cm-1  CP Intensidad Grupo funcional 

3331,43 3325,64 3331,43 Alta  O-H 

2916,81 2911,02 2920,66 Alta C-H 

1626,66 1640,16 1643,05 Baja H-O-H 

1021,12 1021,12 1021,10 Alta  C-O-C 

Elaborado por Quijije M. 

 

Según el espectro IR de la celulosa de las muestras del método 1 y 2, esta presenta las bandas 

muy similares entre sí, características de la celulosa que son las enmarcadas en la Tabla 15 y 

16. En el número de onda en 1021 cm-1 corresponden a grupos funcionales C-O-C de 

sustitución primaria, El número de onda entre 1690 a 1680 cm-1, representa la relación de 

vibraciones de estiramiento de enlaces H-O-H, en esta señal existe un desplazamiento hacia la 

izquierda de los picos en todos los espectros, por lo que el número de onda se encuentran entre 

1626 a 1640 cm-1, este desplazamiento se debe a la interacción de la celulosa con los grupos 

aledaños, en el desdoblamiento de la estructura de celulosa, la siguiente banda es el 2930 a 

2900 son característica de un grupo metilo con enlace Csp3-H. Las bandas entre 3350 a 3390 

cm-1 son característica de un grupo O-H disustituido. La banda a 3900 cm-1 corresponde al 

estiramiento O-H de los grupos OH. (Tejedor, 2014) 
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Se comparó un espectro al azar, debido a que las señales de los picos de los diferentes 

espectros, son similares entre sí, con el espectro de papel blanco del Hanbook que contenía la 

base de datos del equipo como muestra el Anexo R, presentado similitud en sus señales.  

Las figuras 27 y 28 corresponden a espectros IR de CMC extraída de AT y CT. Estos 

espectros también fueron comparados con espectros del Handbook de la base de datos equipo. 

 

Figura 27 Espectro IR de muestra CMC-AT 
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Figura 28. Espectro IR de muestra CMC-CT 

 

Tabla 17. Bandas fundamentales espectro IR de CMC 

 cm-1  

CMC 

 cm-1  

CMC-AT 

 cm-1  

CMC-CT 

Intensidad Grupo funcional 

3350 3362,28 3335,28 Alta  O-H 

2900 2924,52 2917,77 Alta C-H 

1600 1598,7 1598.7 Baja C-O-C 

1405 1408,75 1404,89 Baja C=O 

1250 1251,44 1244,83 Alta  C-O 

1020 1021,12 1017,27 Alta C-O-C 

575 767.53 - - Marca de agua  

 Elaborado por Quijije M. 

 

En los espectros de CMC de las figuras 27 y 28 se ve que un cambio en las bandas entre 

1600 a 1400 cm-1 con mayor estiramiento y visualización, estas corresponden a grupos 

carbonilo y carboxilo característicos de la carboximetilcelulosa según los datos obtenidos en 

(Noor, Muhammad, Muhammad, & Muhammad, 2014). Además, se compararon los espectros 

con el espectro de CMC reportado en la base de datos del equipo, por lo cual se observa que 

presentan bandas similares con la de CMC sintetizada. Cabe recalcar que en el proceso de 

formación de CMC se realizó dos esterificaciones a las muestras AT y CT, con el propósito de 
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asegurar la esterificación del grupo hidroxilo de la posición 6 glucosa que es la unidad 

monomérica de la celulosa.  

4.7.4 Caracterización por microscopio óptico y AFM de celulosa método 1, 2 y CMC 

 

La caracterización morfológica se la llevo a cabo en un microscopio óptico y AFM. En 

el caso de la microcopia óptica se la realizó con cámara adaptada OLIMPUS, por medio de dos 

técnicas de contraste óptico, luz normal y DIC (Contraste diferencial de interferencias) en 

tamaño de lente de 10x y 40x.  

Fibras de celulosa extraída del método 1  

 

Figura 29 Fibra de celulosa AT luz normal y DIC lente 40x 

 

 

Figura 30 Fibra de celulosa AH DIC lente 40x 
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Figura 31 Fibra de celulosa AP luz normal y DIC lente 40x 

Fibras de celulosa extraída del método 2  

 

Figura 32 Fibra de celulosa CT y CH  DIC lente 40x 

 

Figura 33Fibra de celulosa CP DIC lente 40x 

Se realizó la técnica de contraste óptico con luz normal y DIC para poder visualizar de mejor 

forma la morfología de la muestra con los diferentes tipos de fibras que presenta. Se puede 
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identificar la presencia de tipo lino y cáñamo (Tipos de fibras de celulosa) en todas las 

muestras. El tamaño de las fibras de las muestras varía entre 5-13 m siendo la más grande las 

muestras extraídas del tallo y la hoja con tamaños entre 7-13 m y la más pequeña la muestra 

extraídas de la inflorescencia que llegan a 5 m. En la muestra AP se evidencio fibras tipo 

algodón. De acuerdo al tamaño de la fibra se identifica que el tipo de celulosa extraída en la 

especie Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf es celulosa de fibras cortas.  

Las Figuras 34 y 35 muestran la fibra de CMC para AT y CT, se puede evidenciar un cambio 

notorio en la fibra ya que existen pequeños orificios en la fibra que estructura que la celulosa 

no presentaba, este tipo de fibra se asemejan a la CMC observada en el SEM del artículo  de 

(Joshi, y otros, 2015).  

 

Figura 34 Fibra de CMC-AT con luz normal y DIC a 40x  

 

 

Figura 35  Fibra de CMC-CT con luz normal y DIC a 40x 

Para identificación topografía de la superficie de la muestra en el microscopio de fuerza 

atómica AFM se lo realizó por medio de NCM (la punta de la aguja del equipo no está en 

contacto directo con la muestra). Se encontraron porosidades o valles en todas las muestras, 

estos correspondes a las partes más obscuras de las figuras, las partes más claras corresponden 

a la cresta. La tabla que se encuentra en la parte inferior de las figuras representa la profundidad 

de los valles representados por (Min) en m, mientras que las crestas se representan por (Max) 

en m, también se aprecia la rugosidad promedio como (Ra) en m. La figura 40 en la parte 

superior presenta crestas de ruido que no son propias de la muestra por lo que sus valores de 
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Min y Max no son extractos.  En las figuras 42 y 43 correspondientes a CMC, se visualiza 

mayor número de crestas y valles que en las figuras correspondientes a la celulosa.  

 

Topografía de celulosa extraída del método 1 

   

Figura 36.  AFM de celulosa muestra CT 

 

  

 

Figura 37. AFM muestra de celulosa CH 
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Figura 38. AFM muestra de celulosa CP  

 

Topografía de celulosa extraída del método 1 

 

 

Figura 39. AFM muestra de celulosa AT 
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Figura 40. AFM muestra de celulosa AH 

 

 

 

Figura 41. AFM muestra de celulosa AP 
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Topografía de carboximetilcelulosa 

 

 

Figura 42. AFM muestra de CMC elaborada por AT 

 

 

 

Figura 43. AFM muestra de CMC elaborada por CT 

 

4.7.5 Caracterización Reológica de la CMC  

 

En las figuras 44, 45 y 46 se observa que los fluidos son del tipo Pseudoplástico, 

característico de las gomas de CMC. Se observa en las tres figuras el ascenso y descenso de las 

curvas debido a que en el ascenso existe una deformación de la CMC, esto ocurre debido a la 
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dispersión de las partículas ocasionando una viscosidad mínima, en cambio en el descenso 

existe un esfuerzo de las partículas que permiten la formación de racimos o flóculos delgados 

que permiten llegar a un estado de gel nuevamente. Las figuras 44 y 45 presentan un área de 

histéresis de 760,0 y 785,37 por lo que, en cambio la CMC comercial presentó un área de 

histéresis de 52.124. El área de histéresis es el indicativo de destrucción del sistema, entre 

mayor sea esta área mayor tiempo de reconstrucción de las partículas, por lo tanto, el sistema 

es menos estable (World of Rehology, 2017). 

 

 

Figura 44. Gráfica de Esfuerzo (Pa) vs Velocidad de deslizamiento (1/s) de CMC-AT 

 

 

Figura 45. Gráfica de Esfuerzo (Pa) vs Velocidad de deslizamiento (1/s) de CMC-CT 
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Figura 46. Gráfica de Esfuerzo (Pa) vs Velocidad de deformación (1/s) de CMC comercial
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5 Capítulo V: Conclusiones y 

Recomendaciones 

 

5.1  Conclusiones 

 

La especie vegetal se recolectó en la avenida Simón Bolívar, mirador el Cóndor, en la ciudad 

de Quito, Provincia de Pichincha, Ecuador. Su identificación taxonómica se la realizó en el 

Herbario Alfredo Paredes (QAP), en el cual se verificó que la especie corresponde a Cortaderia 

jubata (Lemoine) Stapf. 

El método de blanqueamiento con una solución ácida de clorito de sodio proporcionó una 

celulosa con mejores características, en especial las muestras son más blanquecinas.   

El mejor rendimiento de extracción de α-celulosa fue del 37,87 ± 0,88% que corresponde 

AT, referente a la celulosa extraída del tallo por medio del método 1 blanqueado con clorito de 

sodio.   

 Según el análisis del ANOVA de 3 x 2 se aceptó la hipótesis alterna que establece que el 

método de blanqueamiento si afecta en el rendimiento de extracción de celulosa de las partes 

aéreas de la especie vegetal.  

Se caracterizó la celulosa extraída y la CMC formada por medio de determinación del peso 

molecular en donde la muestra con mayor peso molecular fue AT 288014,94 g/mol también se 

caracterizó con espectroscopia IR y se identificó la morfología de la celulosa por medio de 

microscopia óptica dando como resultado un tipo de celulosa de fibras cortas de diámetro de 

5-13 m.  

Se sintetizó carboximetilcelulosa cuyo peso molecular es 683527,749g/mol y utilizando FT-

IR se pudo confirmar la presencia de los grupos funcionales más característicos como lo son el 

carbonilo y el carboxilo.  

Se comparó la CMC-AT y CMC-CT obtenida con una comercial dando un área de histéresis 

de 760,0 y 785,37 para las elaboradas y de 52,12 para la comercial siendo con un fluido 

Pseudoplásticos, demostrando que la CMC obtenida es menos estable que la CMC comerciar. 

 

5.2 Recomendaciones  

 

Extraer celulosa a partir de otro tipo de especie del género Cortaderia y comparar con los 

resultados obtenidos en esta investigación. 

Realizar el análisis de los otros productos tales como la lignina y hemicelulosa, con el 

propósito de utilizarlos a nivel industrial.  
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 ANEXOS 

 

Anexo A. Caracterización de Variables 

Variable  Categorías  Variable de respuesta 

Partes aéreas de la especie 

Cortaderia jubata (Lemoine) 

Stapf 

Tallo  Porcentaje de rendimiento de 

-celulosa extraído 

Hoja  Porcentaje de rendimiento 

de -celulosa extraído  

Inflorescencia (Pluma) Porcentaje de rendimiento 

de -celulosa extraído  

Métodos de blanqueamiento  Método 1 (Cloro parcial)  Porcentaje de rendimiento 

de -celulosa extraído  

Método 2 (Sin Cloro)  Porcentaje de rendimiento 

de -celulosa extraído  
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Anexo B. Certificado de identificación taxonómica de la muestra 
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Anexo C. Fotografía de la especie Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf 

  

 

Anexo D. Muestras (T, P, H) tallo, pluma-inflorescencia y hoja 
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Anexo E. Muestras AH, AT, AP, en solución de NaClO2-ácido 5 % pH de 3,68 

Deslignificación Método1 

 

Anexo F. Muestras AH, AT, AP, secas luego de la deslignificación Método1 

 

Anexo G. Muestras AT, AP, AH en solución de NaOH y KOH proporción 1:1 al 18% 
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Anexo H.  Muestras AT, AP, AH luego de ser tratados con solución de( NaOH y KOH 

proporción 1:1) al 18% y 10% 

 

 

Anexo I.  Muestras AH, AT, AP luego del blanqueamiento. Celulosa obtenida Método 1 

 

 

Anexo J. Muestras CH, CT, CP, en solución de NaOH %5 Deslignificación Método 2 
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Anexo K. Muestras CH, CT, CP, secas luego de la deslignificación Método2 

 

 

Anexo L. Proceso de blanqueamiento Método 2 
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Anexo M. Muestras CH, CT, CP en el proceso de blanqueamiento- Celulosa obtenida 

Método 2 

 

 

Anexo N. Carboximetilcelulosa (CMC) obtenida de CT y AT 
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Anexo O. Viscosímetro de Ostwald en baño maría a 25 oC 

 

 

Anexo P. Placas realizadas para la identificación morfológica de la celulosa 

 

 

Anexo Q.  Recopilación de datos obtenidos en el proceso de deslignificación y 

blanqueamiento del método 1 y método 2 

 

Método Réplicas 
Peso 

Inicial, g 

Peso luego de 

deslignificar, g 

Peso luego del 

18%, g 

Peso luego del 

10%, g 

Peso luego de 

Blanquear, g 

% 

Rendimiento 

1 

AH1 5,08 5,0477 3,3074 1,8371 1,6902 33,2717 

AH2 5,07 4,9929 2,248 1,8234 1,6887 33,3077 

AH3 5,07 5,0564 2,0687 2,0872 1,6781 33,0986 

AT1 5,08 5,0763 2,2735 2,2285 1,9435 38,2579 

AT2 5,06 5,0515 2,4073 2,4407 1,8794 37,1423 

AT3 5,07 5,0334 2,4089 2,318 1,9387 38,2387 
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Anexo R. Tabla estadística del porcentaje de rendimiento 

 

 

Anexo S. Espectro IR Celulosa-Papel blanco Handbook 

 

AP1 5,06 4,404 2,897 2 1,6363 32,3379 

AP2 5,06 4,3455 2,894 2,1288 1,6297 32,2075 

AP3 5,03 4,4518 2,89 2,3251 1,4344 28,3478 

2 

CH1 5,06 2,3241 2,127 2,04 1,4956 29,5573 

CH2 5,06 2,3707 1,9809 1,87 1,3828 27,3822 

CH3 5,05 2,3144 2,040 1,81 1,1844 23,5936 

CT1 5,03 4,04 3,5295 2,996 1,859 36,9583 

CT2 5,05 4,52 3,8251 3,1088 1,915 37,9208 

CT3 5,06 4,07 4,0354 3,0155 1,8481 36,5237 

CP1 5,03 2,59 2,3722 1,9016 1,1667 23,1948 

CP2 5,04 2,51 2,3715 1,9596 1,2455 24,7123 

CP3 5,02 2,56 2,3892 2,0379 1,1844 23,5936 
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Anexo T. Fibra de celulosa a 10x 
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Anexo U. Datos Reológicos de CMC-AT 

Velocidad de 

deslizamiento, 

s-1 

Esfuerzo, 

Pa 

Viscosidad 

instantánea, 

Pa.s 

Tensión Temperatura, 

°C 

Tiempo, 

s 

Tiempo 

Acumulado, 

s 

0,001347 0,05095 37,84 0,005667 25 1,004 1,004 

0,1933 0,153 0,7914 0,4045 25 3,026 3,026 

0,5732 0,2501 0,4363 1,572 25 5,027 5,027 

1,168 0,3496 0,2994 3,919 25 7,008 7,008 

2,017 0,4516 0,2239 8,107 25 9,029 9,029 

3,056 0,5487 0,1795 14,14 25 11,03 11,03 

4,272 0,6508 0,1523 22,77 25 13,01 13,01 

5,733 0,7528 0,1313 34,5 25 15,03 15,03 

7,284 0,8499 0,1167 49,03 25 17,03 17,03 

9,064 0,9494 0,1047 67,24 25 19,01 19,01 

11,08 1,051 0,09488 90 25 21,03 21,03 

13,24 1,151 0,08693 116,1 25 23,03 23,03 

15,58 1,251 0,08027 147,6 25 25,01 25,01 

18,17 1,353 0,07446 184,8 25 27,03 27,03 

20,8 1,45 0,06969 225,9 25 29,03 29,03 

23,75 1,552 0,06533 273,8 25 31,01 31,01 

26,82 1,651 0,06158 328,4 25 33,03 33,03 

30,05 1,751 0,05826 388,1 25 35,03 35,03 

33,46 1,85 0,05529 455,2 25 37,01 37,01 

37,14 1,952 0,05257 531,3 25 39,03 39,03 

40,8 2,049 0,05023 611,8 25 41,03 41,03 

44,82 2,151 0,04801 702,1 25 43,01 43,01 

48,9 2,251 0,04604 801,7 25 45,03 45,03 

53,13 2,351 0,04424 907,2 25 47,03 47,03 

57,52 2,45 0,04259 1022 25 49,01 49,01 

62,19 2,552 0,04104 1150 25 51,03 51,03 

66,77 2,649 0,03968 1282 25 53,03 53,03 

71,74 2,751 0,03835 1426 25 55,01 55,01 

76,71 2,851 0,03716 1584 25 57,03 57,03 

81,85 2,95 0,03605 1745 25 59,03 59,03 

87,13 3,05 0,03501 1921 25 61,01 61,01 

92,67 3,152 0,03401 2109 25 63,03 63,03 

98,21 3,252 0,03311 2304 25 65,03 65,03 

103,9 3,351 0,03226 2512 25 67,01 67,01 

109,8 3,453 0,03145 2737 25 69,03 69,03 

115,5 3,55 0,03072 2964 25 71,03 71,03 

121,6 3,65 0,03002 3210 25 73,01 73,01 

127,9 3,752 0,02934 3470 25 75,03 75,03 

134,1 3,851 0,02872 3736 25 77,03 77,03 

140,6 3,951 0,02811 4017 25 79,01 79,01 

147,2 4,053 0,02753 4319 25 81,03 81,03 
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153,6 4,15 0,02702 4621 25 83,03 83,03 

160,2 4,25 0,02652 4945 25 85,01 85,01 

167,1 4,352 0,02604 5285 25 87,03 87,03 

173,9 4,451 0,0256 5630 25 89,03 89,03 

180,7 4,551 0,02518 5994 25 91,01 91,01 

187,8 4,653 0,02477 6376 25 93,03 93,03 

194,6 4,75 0,02441 6762 25 95,03 95,03 

 

Anexo V. Datos Reológicos de CMC-CT 

Velocidad de 

deslizamiento, 

s-1 

Esfuerzo

, Pa 

Viscosidad 

instantánea, 

Pa.s 

Tensión Temperatura, 

°C 

Tiempo, s Tiempo 

Acumulado, 

s 

0,9072 0,05095 0,05617 1,803 25 1,004 1,004 

1,116 0,1505 0,1349 4,043 25 3,007 3,007 

1,466 0,2501 0,1706 7,041 25 5,008 5,008 

2,008 0,3496 0,1741 11,05 25 7,008 7,008 

2,817 0,4492 0,1595 16,77 25 9,007 9,007 

3,852 0,5487 0,1425 24,53 25 11,01 11,01 

5,14 0,6508 0,1266 34,9 25,1 13,01 13,01 

6,551 0,7503 0,1145 48,03 25,1 15,01 15,01 

8,176 0,8499 0,1039 64,56 25 17,01 17,01 

10 0,9494 0,09491 84,81 25,1 19,01 19,01 

12,08 1,051 0,08701 109,2 25,1 21,01 21,01 

14,3 1,151 0,08048 138,1 25 23,01 23,01 

16,72 1,251 0,07479 171,6 25,1 25,01 25,01 

19,34 1,35 0,06982 210,7 25 27,01 27,01 

22,15 1,45 0,06545 255,1 25,1 29,01 29,01 

25,23 1,552 0,0615 306 25 31,01 31,01 

28,43 1,651 0,05809 362,9 25 33,01 33,01 

31,82 1,751 0,05503 427,1 25 35,01 35,01 

35,4 1,85 0,05227 498 25 37,01 37,01 

39,17 1,95 0,04978 577,2 25 39,01 39,01 

43,13 2,049 0,04752 663,6 25 41,01 41,01 

47,37 2,151 0,04542 759,2 25 43,01 43,01 

51,69 2,251 0,04355 862,6 25 45,01 45,01 

56,18 2,351 0,04184 976 25 47,01 47,01 

60,85 2,45 0,04026 1098 25 49,01 49,01 

65,69 2,55 0,03881 1231 25 51,01 51,01 

70,7 2,649 0,03747 1372 25 53,01 53,01 

76,01 2,751 0,0362 1525 25 55,01 55,01 

81,36 2,851 0,03504 1690 25 57,01 57,01 

86,87 2,95 0,03396 1864 25 59,01 59,01 

92,53 3,05 0,03296 2050 25 61,01 61,01 

98,35 3,15 0,03202 2247 25 63,01 63,01 

104,5 3,252 0,03113 2458 25 65,01 65,01 
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110,6 3,351 0,03031 2679 25 67,01 67,01 

116,8 3,451 0,02954 2915 25 69,01 69,01 

123,2 3,55 0,02882 3162 25 71,01 71,01 

129,7 3,65 0,02814 3423 25 73,01 73,01 

136,4 3,749 0,02749 3696 25 75,01 75,01 

143,4 3,851 0,02686 3986 25 77,01 77,01 

150,3 3,951 0,02628 4286 25 79,01 79,01 

157,3 4,05 0,02575 4604 25 81,01 81,01 

164,5 4,15 0,02523 4933 25 83,01 83,01 

171,6 4,25 0,02477 5279 25 85,01 85,01 

178,9 4,349 0,02432 5637 25 87,01 87,01 

186,4 4,451 0,02388 6013 25 89,01 89,01 

193,8 4,551 0,02348 6404 25 91,01 91,01 

201,3 4,65 0,02311 6807 25 93,01 93,01 

208,8 4,75 0,02275 7228 25 95,01 95,01 

 

Anexo W. Datos Reológicos de CMC comercial 

Velocidad de 

deslizamiento, 

s-1 

Esfuerzo, 

Pa 

Viscosidad 

instantánea, 

Pa.s 

Tensión Temperatura, 

°C 

Tiempo, s Tiempo 

Acumulado, 

s 

0,002729 0,05095 18,67 0,002079 25 1,004 1,004 

0,1566 0,1505 0,961 0,3201 25 3,008 3,008 

0,3995 0,2501 0,626 1,132 25 5,008 5,008 

0,6941 0,3496 0,5037 2,53 25 7,008 7,008 

1,063 0,4516 0,4249 4,692 25 9,01 9,01 

1,493 0,5487 0,3676 7,679 25 11,01 11,01 

2,01 0,6508 0,3238 11,73 25 13,01 13,01 

2,492 0,7503 0,3011 16,77 25 15,01 15,01 

2,995 0,8499 0,2838 22,83 25 17,01 17,01 

3,603 0,9519 0,2642 30,16 25 19,03 19,03 

4,186 1,051 0,2512 38,48 25 21,03 21,03 

4,845 1,151 0,2376 48,17 25 23,01 23,01 

5,474 1,253 0,2289 59,38 25 25,03 25,03 

6,117 1,35 0,2207 71,55 25 27,03 27,03 

6,819 1,45 0,2126 85,22 25 29,01 29,01 

7,534 1,552 0,206 100,7 25 31,03 31,03 

8,274 1,651 0,1996 117 25 33,03 33,03 

9,013 1,751 0,1943 135,2 25 35,01 35,01 

9,81 1,853 0,1889 155,1 25 37,03 37,03 

10,59 1,95 0,1842 176,1 25 39,03 39,03 

11,4 2,049 0,1798 199 25 41,01 41,01 

12,26 2,151 0,1755 224,1 25 43,03 43,03 

13,13 2,251 0,1715 250 25 45,03 45,03 

14,02 2,351 0,1677 278,2 25 47,01 47,01 

14,96 2,453 0,164 308,7 25 49,03 49,03 
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15,88 2,55 0,1606 340,2 25 51,03 51,03 

16,84 2,649 0,1573 373,9 25 53,01 53,01 

17,86 2,751 0,1541 410,5 25 55,03 55,03 

18,87 2,851 0,1511 447,7 25,1 57,03 57,03 

19,91 2,95 0,1482 487,8 25 59,01 59,01 

21,01 3,052 0,1453 530,9 25 61,03 61,03 

22,07 3,15 0,1427 574,4 25,1 63,03 63,03 

23,22 3,252 0,1401 621,2 25,1 65,01 65,01 

24,37 3,351 0,1375 670,8 25 67,03 67,03 

25,53 3,451 0,1351 721,5 25 69,03 69,03 

26,73 3,55 0,1328 775 25 71,01 71,01 

27,99 3,652 0,1305 832,3 25,1 73,03 73,03 

29,21 3,749 0,1284 889,9 25,1 75,03 75,03 

30,52 3,851 0,1262 951,4 25 77,01 77,01 

31,82 3,951 0,1242 1016 25 79,03 79,03 

33,16 4,05 0,1222 1082 25 81,03 81,03 

34,52 4,15 0,1202 1151 25 83,01 83,01 

35,95 4,252 0,1183 1225 25 85,03 85,03 

37,32 4,349 0,1165 1298 25 87,03 87,03 

38,8 4,451 0,1147 1377 25 89,01 89,01 

40,3 4,553 0,113 1460 25 91,03 91,03 

41,75 4,65 0,1114 1541 25 93,03 93,03 

43,26 4,75 0,1098 1629 25 95,01 95,01 

 


