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TÍTULO: Obtención de Fibras de Celulosa a partir del líber de la planta Cáñamo Industrial 

(Cannabis sativa L.) mediante tratamiento químico para uso textil. 

 

Autor: Brenda Guadalupe Serrano Iguasnia 

Tutor: Hugo Fernando Solís García 

Resumen 

 

Se obtuvo fibras de celulosa del líber de la planta cáñamo industrial (Cannabis sativa L.) mediante 

tratamiento químico, utilizando hidrólisis alcalina oxidativa seguida de una hidrólisis ácida; a 

partir de caracterización química se determinó las condiciones que permiten la obtención del 

contenido de alfa celulosa más alto. La biomasa se sometió a un proceso de caracterización física, 

análisis inmediato y pretratamiento alcalino para la obtención del porcentaje promedio de corteza 

útil (56,07 ± 5,56) %. Seguido, se realizó un diseño experimental 22 para estudiar la concentración 

de álcali (NaOH: 2 – 10 %p/v), el tiempo (30 – 120 minutos) y se fijó las condiciones de la 

hidrólisis ácida (Concentración H2SO4: 6M, temperatura ambiente promedio de 20°C, tiempo: 30 

minutos). Las fibras obtenidas se evaluaron físicamente mediante el rendimiento, color y facilidad 

de liberación de las fibras del material no lignocelulósico y microfibra; se caracterizaron 

químicamente por análisis termogravimétrico (TGA) para la determinación de la composición 

lignocelulósica y por espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) se corroboró 

la eliminación del material cementante mediante la identificación de los grupos funcionales de las 

fibras de cáñamo. Se concluye mediante análisis estadístico que las condiciones óptimas del 

tratamiento químico son 10% NaOH y 120 minutos en la hidrólisis alcalina, para obtener un 

porcentaje promedio representativo de alfa celulosa de (75,11 ± 1,08) %. 

 

Palabras clave: Fibras de celulosa de cáñamo, Tratamiento químico, Alfa celulosa, Tga & dtg, Fir  
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TITLE: Cellulose fibers obtained from the bast of the Industrial Hemp plant (Cannabis sativa L.) 

through chemical treatment for textile use. 

Author: Brenda Guadalupe Serrano Iguasnia 

Tutor: Hugo Fernando Solís García 

Abstract 

 

Cellulose fibers were obtained from the bast of the industrial hemp plant (Cannabis sativa L.) 

through chemical treatment, using oxidative alkaline hydrolysis followed by acid hydrolysis; from 

chemical characterization, the conditions that allow to obtain the highest alpha cellulose content 

were determined. The biomass was analyzed by physical characterization, instant analysis and 

alkaline pretreatment to get the average percentage of useful bark (56.07 ± 5.56) %. Next, an 

experimental design 22 was carried out to study the alkali concentration (NaOH: 2 - 10 %p/v), time 

(30 - 120 minutes) and the acid hydrolysis conditions were set (H2SO4 concentration: 6M, average 

room temperature of 20°C, time: 30 minutes). The collected fibers were physically evaluated by 

yield, color and release facility of fibers from non-lignocellulosic material and microfiber; they 

were chemically characterized by thermogravimetric analysis (TGA) for the determination of 

lignocellulosic composition and by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) the cementing 

material elimination was corroborated by the identification of the hemp fibers functional. It is 

concluded by statistical analysis that the optimum conditions of chemical treatment are 10% NaOH 

and 120 minutes in alkaline hydrolysis, to obtain a representative average percentage of alpha 

cellulose of (75.11 ± 1.08) %. 

 

Keywords: Hemp cellulose fibers, Chemical treatment, Alpha cellulose, Tga & dtg, Ftir  

 

 



1 

 

 

Introducción 

 

Según a La Organización Internacional de Textiles de Lana IWTO (2021) la producción 

mundial de fibras textiles alcanzó la cifra de 109 098 millones de kilogramos en el año 2020, 

mientras que en el mismo año el consumo fue de 103 433 millones de kilogramos, donde 70,4% 

corresponde a fibras sintéticas derivadas del petróleo, 21,5% al algodón, 7,1% a fibras de 

celulósicas de Liber y el 1% de lana. 

 

La fabricación extendida de fibras sintéticas, el desgaste del suelo por el excesivo uso de 

químicos en los cultivos de algodón conduce al aumento de la contaminación (Cobos, 2013). 

Además el crecimiento de la población mundial repercute en una mayor demanda de materias 

primas y una considerable diminución del área de cultivo per cápita (Sachelaru, 2019). 

 

Las presiones socioambientales inducen a la exploración de materias primas alternativas a 

los materiales sintéticos y al algodón, uno de estos recursos está representado por el cáñamo 

industrial que por su versatilidad se pueden desarrollar alrededor de 25000 productos que incluyen 

las fibras destinadas a la industria textil (Johnson, 2018).  Además, los cultivos de cáñamo 

despiertan un gran interés como sustituto de cultivos de altos insumos como el algodón y como 

una forma de disminuir el impacto en los bosques naturales que tiene la industria del papel 

(Sachelaru, 2019). 

 

En la actualidad, el Ecuador permite dos tipos de cosecha: el cáñamo para uso industrial y 

el cannabis no psicoactivo, esto impulsa el  desarrollo de nuevas industrias de materias primas y 

productos derivados del cannabis; generando más plazas de trabajo para favorecer la dinamización 

económica en distintas áreas productivas (Potasio et al., 2016).  

 

El cáñamo industrial (Cannabis sativa L.), es una planta Cannabaceae, de tallos herbáceos 

que miden en promedio hasta 5 metros de altura, de los cuales se obtiene fibras 
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enriquecidas en celulosa; el cultivo mundial actual de fibras de cáñamo es destinada a la 

industria textil (Thielen, 2002). Sin embargo, uno de los problemas más importantes asociados con 

la fibra de cáñamo es el contenido de sustancias no celulósicas que la endurecen y dificultan su 

procesamiento (Arcos, 2013).   

 

La remoción de las gomas cementantes de la corteza del líber permite individualizar, y 

enriquecer las fibras en celulosa; las pectinas, hemicelulosa y lignina se pueden eliminar por varios 

métodos de desgomado (Jiménez et al., 2016) que pueden ser: microbiológico (Calderón, 2003), 

enzimático (Bouloc et al., 2013), por explosión de vapor (Dreyer et al., 2002) y  tratamiento 

químico (Pejic et al., 2008). Estos procesos permiten separar las fibras ricas en celulosa, sin 

embargo, son necesarios procesos adicionales de suavizado y refinación de las fibras para 

fabricación de hilos (López, 2012). 

 

A la fecha en el Ecuador los estudios relacionados con las fibras de cáñamo son: 

“Evaluación de tres variedades de cáñamo (Cannabis sativa var. sativa) bajo tres densidades de 

siembra para la obtención de fibra” (Matango, 2005) ; y  “Estudio de pre factibilidad para la 

creación de una empresa productora y procesadora de fibra de cáñamo industrial en la provincia 

de Pichincha para la exportación al mercado Alemán en el periodo 2019-2029” (Pino Herrera, 

2019).  

 

Frente al creciente interés de las potenciales aplicaciones del cáñamo industrial en el 

Ecuador (Gallegos, 2021); este trabajo pretende estudiar el método de tratamiento químico para 

remover impurezas y componentes no celulósicos de las fibras; aplicando hidrólisis alcalina 

oxidativa seguida de una hidrólisis ácida, mediante un diseño experimental 22 para estudiar el 

efecto de la concentración de álcali (NaOH: 2 – 10 %p/v), el tiempo (30 – 120 minutos) y fijando 

las condiciones de la hidrólisis ácida (Concentración H2SO4: 9M, temperatura ambiente, tiempo: 

30 minutos), con el fin de obtener fibras con un alto contenido en celulosa que puedan ser 

destinadas a la industria textil. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Historia del Cáñamo Industrial 

1.1.1 Origen y primeros usos.  

El cáñamo es una de las variedades de la planta Cannabis sativa, considerada como 

ejemplo de la antigua industria humana, su origen remonta hace 12 000 años a.C., se considera 

como la primera planta cultivada para la elaboración de fibras de acuerdo con registros 

arqueológicos en Taiwán que data del 10000 a.C., donde se halló un remanente de fibras de cáñamo 

en restos de cerámica. (Smith, 2012).  

 

China evidencia alrededor de 6 000 años de historia continua en el cultivo de cáñamo, 

siendo los primeros en reconocer su utilidad (150 a.C.) al fabricar el primer papel del mundo 

completamente de cáñamo (Smith, 2012). Aproximadamente en 1200 a.C., se cree que el cáñamo 

llegó a Europa para luego extenderse por todo el mundo antiguo (Bielby, 2016). 

 

En la Edad Media el cáñamo adquirió un enorme valor económico y social, se cultivaba 

principalmente para obtener fibra para hacer velas, cuerdas, redes de pesca y ropa; las cuerdas 

fabricadas eran fuertes y resistentes al agua salada, volviéndose indispensables para los barcos 

veleros (Smith, 2012). 

 

En América del Norte, se estima que el cannabis existía antes de la llegada de los europeos 

y constituyó un evento importante para su desarrollo que se fue eclipsando por el procesamiento 

de las fibras de algodón; EE.UU. cultivó en casi todos los estados extendiéndose a las provincias 

occidentales y centrales de Canadá (Bielby, 2016). 

 

1.1.2 Conflictos de intereses en torno al cannabis.  

La principal crisis para el cáñamo surgió en los Estados Unidos durante la década de 1930 

debido a la propaganda de conspiración creada por los intereses de diferentes industrias como 

Hearst Newspaper Company, empresas madereras, DuPont Chemicals,   
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los productores de algodón del sur y compañías de textiles sintéticos, petroleras, empresas 

farmacéuticas y fanáticos racistas (Smith, 2012).  

 

En noviembre de 1937, el gobierno de los Estados Unidos, bajo la influencia del cabildeo 

de industriales hambrientos, promulgaron las leyes fiscales prohibitivas y recaudaron un impuesto 

indirecto ocupacional sobre los distribuidores de cáñamo (Bielby, 2016). 

 

La Ley del Impuesto a la Marihuana se aprobó en los EE. UU, sin casi ningún 

debate.(Bielby, 2016). Herer (1938) en su artículo publicado en Popular Mechanics señaló al 

cáñamo como “La nueva cosecha de mil millones de dólares", sin embargo, los grupos opositores 

detuvieron cualquier gran venta de cáñamo a las industrias, presionando al gobierno y a otras 

empresas que compren materias primas distintas al cáñamo.  Se frenó la investigación privada y 

gubernamental sobre el crecimiento o la producción de derivados del cáñamo, fomentando la 

supresión de información sobre la historia del cannabis y sus usos (Smith, 2012). 

 

El gobierno canadiense, siguiendo el ejemplo estadounidense, prohibió la producción de 

cáñamo bajo la “Ley de Opio y Narcóticos” el 1 de agosto de 1938. En 1971, el cannabis quedó 

atrapado en la política de las leyes de los opiáceos y se clasificó como una planta restringida bajo 

la ley de uso indebido de drogas (Bielby, 2016). 

 

1.1.3 Resurgimiento del cáñamo industrial a nivel mundial 

Durante la Segunda Guerra mundial se interrumpió los suministros de todo tipo de fibras 

(algodón y sintéticas) produciendo un renacimiento del cultivo del cáñamo en Medio Oeste, así 

como en Canadá; sin embargo, la investigación y desarrollo tecnológico para el procesamiento de 

las fibras de cáñamo estaban en desventaja respecto a otras fibras (Small & Marcus, 2002).  

 

Los productores principales de cáñamo a nivel mundial son: China, Corea de Sur, Rusia, 

Canadá y la Unión Europea, países en los que la mayor parte de cultivo es destinado para la 

producción de fibras, estopas, semillas y farmacéuticos (Johnson, 2018). El cultivo mundial actual 

de fibras de cáñamo destinada a la industria textil se concentra en Asia y Europa del Este, 

constituyendo una ventaja competitiva especialmente en las regiones donde nunca se abandonó la 
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producción de textiles de cáñamo (Thielen, 2002).   China estableció una tradición para producir 

fibra y textiles de alta calidad (Cherney & Small, 2016), debido a la tecnología del país, su industria 

ha desarrollado maquinarias procesadoras especializadas en fibras textiles de cáñamo y  otras 

fibras parecidas (Pino Herrera, 2019) 

 

En Europa, en las últimas dos décadas, ha habido un resurgimiento económico de la fibra 

de cáñamo en el mercado, basado en usos no tradicionales, particularmente en la producción de 

una amplia gama de fibra prensada, productos de aislamiento y bioplásticos; el mayor éxito de la 

fibra de cáñamo ha sido en las industrias de automóviles, la construcción y la agricultura (Cherney 

& Small, 2016). 

 

En 2019, Ecuador se sumó a la lista de países latinoamericanos que permiten su cultivo 

para la elaboración de textiles, papel, plásticos biodegradables, aceites de cocina y productos 

farmacéuticos,  abriendo así una ventana al desarrollo de una nueva industria (Pino Herrera, 2019). 

 

1.1.4 Marco legal del Cáñamo Industrial en el Ecuador 

El 24 de diciembre de 2019 la Asamblea del Ecuador decide por mayoría de votos la 

despenalización del cultivo y producción del cannabis en Ecuador con un contenido inferior al 1% 

de THC, reformando así el artículo 220 del Código Orgánico Penal (COIP), que entró en vigor el 

21 de junio del 2020 (COIP, 2019). 

 

“El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en mayo de 2020 expuso que esta 

reformulación en el COIP posibilita dos tipos de cosecha: el cáñamo para uso industrial y el 

cannabis no psicoactivo; el cual presenta propiedades fenotípicas similares al cannabis 

psicoactivo” (Gallegos, 2021, p.48). 

 

1.2 Descripción taxonómica y botánica 

La planta Cannabis sativa L. subs. Sativa, conocida como cáñamo industrial o hemp, 

pertenece al género Cannabis de la familia Cannabaceae, como se describe  su taxonomía en la 

Tabla 1 (Bouloc et al., 2013). Esta especie puede alcanzar una altura de hasta 6 m  según la variedad 
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(Pino Herrera, 2019). El tallo tiene un diámetro promedio de hasta 5 cm, su morfología varía según 

distintos factores como densidad de siembra, fotoperiodo y condiciones ambientales (Fike, 2016).  

Tabla 1.  

Taxonomía del Cannabis sativa L.  

 

Taxón Cannabis Sativa L. 

Dominio Eukarya 

Reino Plantae 

Filum Tracheophyta 

Subfilum Pteropsida 

Clase Angiosperma 

Subclase Dicotiledónea 

Superorden Dilleniidea 

Orden Urticales 

Familia Cannabaceae 

Género Cannabis 

Especie sativa L. 

Subespecie sativa 

Variedad 
sativa espontanea 

sativa culta 

Nota. Tomado de Hemp: Industrial Production and Uses, por Bouloc, P., Allegret, S., & Arnaud, 

L. 2013, Cambridge: Cabi. https://doi.org/10.1079/9781845937935.0145.  The Genus Cannabis 

Portsmouth, U. of. (2000), Canada: Harwood Academic. 

Un cultivo de alta densidad de siembra minimiza la ramificación y estimula el crecimiento 

de un tallo vertical recto, siendo ideal para la producción de fibras de celulosa (Bouloc, Allegret, 

& Arnaud, 2013). Las bajas densidades de siembra, son típicas de la producción de semillas 

oleaginosas o flores, dan como resultado plantas muy ramificadas con tallos  de gran diámetro 

(Fike, 2016). 
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Las plantas de cáñamo son generalmente dioicas (con flores masculinas y femeninas en 

plantas separadas), las plantas masculinas (estaminadas) son más altas y delgadas, tienen pocas 

hojas alrededor de las flores y mueren poco después de perder el polen; las plantas femeninas más 

cortas (pistiladas) producen muchas más flores en las inflorescencias terminales y sobreviven hasta 

la madurez de las semillas (Fike, 2016). 

 

1.3 Productos comerciales obtenidos del cáñamo industrial.  

El mercado mundial del cáñamo consta de más de 25000 productos en nueve submercados: 

textiles, agrícola, alimentario, reciclaje, automotriz, mueblería, papel, materiales de construcción 

y cuidado personal (Johnson, 2018). La Figura 1. muestra la clasificación de los diversos productos 

obtenidos del cáñamo industrial. 

 

Figura 1.  

Usos Industriales del Cáñamo 

Nota. Adaptado de Hemp as an Agricultural Commodity de Johnson, R., 2018.  Washington 

D.C.: Congressional Research Service. 
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Fibras Textiles 

Las fibras son polímeros que tienen alto peso molecular que forman filamentos o hebras de una 

longitud de cadena lo suficientemente grande para ser hiladas a través de procesos físicos o 

químicos (Bott, 2014). Una fibra tiene una longitud mayor o igual a 100 veces su diámetro, las 

fibras destinadas al uso textil se clasifican en dos grupos:  naturales y manufacturadas, la Figura 2 

indica la clasificación de las fibras textiles (Cobos, 2013). 

Figura 2.  

Clasificación de Fibras Textiles  

 

 

Notas. Registro y Documentación Fibras Sustentables. Visión Global y Local de Cobos, G. 2013.  

Universidad del Azuay.  

1.4 Composición química de la biomasa lignocelulósica del cáñamo industrial.  

La composición química de las fibras vegetales varía según diferentes factores externos, 

como el tiempo y  año de cosecha, la ubicación de las fibras dentro de los tallos y el procesamiento 

de la fibra (Fike, 2016). La Tabla 2. Detalla las composiciones de diferentes fibras vegetales, el 

cáñamo tiene en tienen un contenido de celulosa entre el 70-74%, 15-20% de hemicelulosa, 0.8% 

de pectina y 3.5-5.7% de lignina.  (Manaia et al., 2019). Los principales compuestos de la biomasa 

lignocelulósica son: 
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Tabla 2. 

Composición química de las fibras vegetales.  

Fibra Origen 
Celulosa 

(%) 

Lignina 

(%) 

Hemicelulosa  

(%) 

Pectinas 

(%) 

Cera 

(%) 

Ceniza  

(%) 

Algodón Semilla 88-96 - - 0,7-1,2  0,7-1,6 

Cáñamo Tallo 70-74 3,5-5,7 15-20 0,8 1,2-6,2 0,8 

Yute Tallo 61-72 12-13 18-22 0,2 0,5 0,5-2 

Sisal Hojas 78 8 10 - 2 1 

Lino Tallo 64-72 2-2.2 18-20 1,8-2,3 - - 

Ramio Tallo 69-91 0,4-0,7 5-15 1,9 - - 

Coco Fruto 36-43 0,15-0,25 41-45 3-4 - - 

Kenaf Tallo 45-57 22 8-13 0,6 0,8 2,5 

Nota. Industrial Hemp Fibers: An Overview. Fibers, Manaia, J. P., Manaia, A. T., & Rodriges, L. 

,2019,  https://doi.org/10.3390/fib7120106 

1.4.1 Celulosa 

La celulosa es un polisacárido lineal homogéneo cuya estructura química está comprendida 

completamente por unidades de β-1,4-D-glucopiranosa; es el componente más importante de las 

paredes celulares de los tejidos vegetales, porque aporta resistencia a tensiones mecánicas y da 

soporte los órganos vegetales aéreos de la planta (Arcos, 2013). La estructura de celulosa tiene un 

extremo no reductor, un extremo reductor y una longitud de cadena aproximada de 140 a 10000  

unidades repetitivas de celobiosa como se muestra en la Figura 3 (Zhou et al., 2016).  

Figura 3.  

Estructura química de la celulosa  

 

Nota. Tomado de Mechanistic Understanding of Thermochemical Conversion of Polymers and 

Lignocellulosic Biomass. Advances in Chemical Engineering (1st ed., Vol. 49) de Zhou, X., 

Broadbelt, L. J., & Vinu, R., 2016. Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/bs.ache.2016.09.002 
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En la Figura 4. Evert (2006) explica que, las largas moléculas de celulosa se unen entre sí 

mediante fuerzas de Van der Waals y enlaces de hidrógeno formando estructuras denominadas 

microfibrillas de celulosa, a su vez formadas por unas 50 moléculas de celulosa orientadas con la 

misma polaridad; las fibras de celulosa pueden medir 4 a 7 µm de longitud y 0,5 µm de diámetro,  

las uniones mediante puentes de hidrógeno entre las moléculas de celulosa hacen que las 

microfibrillas tengan propiedades cristalinas en algunas regiones, mientras que el resto adquiere 

propiedades paracristalina o amorfas.  Las microfibrillas y fibras se asocian unas con otras 

mediante enlaces formados entre ellas y por otros glúcidos, principalmente  pectinas y 

hemicelulosa (Dai & Fan, 2010).  

Figura 4.  

Organización detallada de las microfibrillas de celulosa  

 

Nota. Esau’s Plant Anatomy (3rd ed.), Evert, R., 2006,  New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 
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 Arcos (2013) explica que la cristalinidad consiste en qué tan paralelas y empacadas se 

encuentran las moléculas entre sí, a mayor grado de polimerización y cristalinidad las fibras 

presentan mayor resistencia tensil. Las áreas con dominios cristalinos tienen enlaces más fuertes 

entre moléculas (Evert, 2006).  

 

La celulosa es insoluble en agua, pero, se degrada con agentes alcalinos a temperaturas 

superiores a los 160 ºC, también por acción de agentes ácidos que hidrolizan los enlaces 

glucosídicos, mientras que los agentes oxidantes atacan a los enlaces hidroxilos (Arcos, 2013). 

“Cuando se remueven las partes amorfas de un material lignocelulósico se enriquecen las partes 

cristalinas, que debido a su ordenamiento tienen propiedades mecánicas muy altas, formando un 

material muy resistente” (Lozano & Belda, 2020, p.13). 

 

1.4.2 Hemicelulosa 

La hemicelulosa se compone de un grupo de polisacáridos heterogéneos presentes en la 

pared celular que son: hexosas (glucosa, galactosa y manosa); pentosas (xilosa y arabinosa); ácidos 

hexurónicos (ácido galacturónico y ácido glucurónico) y pequeñas cantidades de ramnosa y fucosa 

(Zhou et al., 2016).  

 

Estos grupos funcionales se asocian formando enlaces glucosídicos en una gama de 

polisacáridos con ramificaciones de cadenas laterales cortas de azúcares en su mayoría amorfas y 

fácilmente hidrolizables en ácidos, solubles en álcali e insolubles en agua (López, 2012). 

 

Las moléculas de hemicelulosa se enlazan a las microfibrillas de celulosa mediante puentes 

de hidrógeno, esta capacidad de enlace les confiere un comportamiento viscoelástico que le 

proporciona propiedades como rigidez, dureza, grado de hinchamiento, rehidratación, plasticidad 

y flexibilidad (Arcos, 2013). 

1.4.3 Lignina 

La lignina es el más complejo de los tres principales biopolímeros de la pared celular de 

las plantas terrestres, es un polímero amorfo, globular e irregular, es un componente característico 

de las plantas vasculares (Arcos, 2013).  
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Es un polímero fenólico reticulado compuesto principalmente por tres monómeros 

constituyentes, p-hidroxifenil (4-hidroxifenilo), guaiacil (4-hidroxi-3-metoxifenilo) y siringil (4-

hidroxi-3,5-dimetoxifenilo, S); dispuestos en una topología hiper ramificada sin una estructura 

repetitiva regular, por su complejidad, la estructura de la lignina no se conoce con certeza (Zhou 

et al., 2016).   

 

Funcionalmente, la lignina refuerza las paredes de las células vegetales al unirse con la 

celulosa y mejora la naturaleza impermeable de la pared celular de las plantas debido a su 

hidrofobicidad, permitiendo el transporte eficiente de agua en los tejidos vasculares; la lignina 

también se deposita en las heridas como barrera contra el ataque de insectos y hongos (Zhou et al., 

2016). La lignina es insoluble en ácidos fuertes y soluble en álcalis fuertes,  su degradación se 

realiza mediante hidrólisis alcalina” (Arcos, 2013). 

 

1.4.4 Pectinas 

Las pectinas son polisacáridos de mayor complejidad, comprendidas por 300 a 1000 

unidades de ácido galacturónico entrelazados por enlaces α (1-4); se encuentran principalmente en 

los tejidos parenquimáticos y meristemáticos de las plantas dicotiledóneas y de algunas 

monocotiledóneas (Azcón-Bieto & Talón, 2013).  

 

Son polímeros altamente hidrofílicos, se caracterizan por su capacidad para formar geles y 

son solubles después de aplicar una alcalinización parcial (López, 2012).  El agua que se introduce 

en la pared por las pectinas imparte propiedades plásticas a la pared celular y modula su capacidad 

para estirarse (Evert, 2006).  

 

“Las presencia de pectinas en las paredes celulares proporcionan superficies encargadas de 

modular el pH, determinar su porosidad y el balance iónico; además, actúan como moléculas de 

reconocimiento de señales como las de los organismos simbióticos, los patógenos y los 

insectos”(Azcón-Bieto & Talón, 2013, p.13).  

1.4.5 Otras Sustancias 

La mayoría de las plantas están recubiertas con cera semicristalina hecha de largas cadenas 

de alcanos, ésteres y alcoholes, la capa de cera sirve como barrera para evitar que los insectos 
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accedan a la planta (Sachelaru, 2019). Las ceras emulsionan al ponerlas en contacto con soluciones 

alcalinas a altas temperaturas (Arcos, 2013). También están presentes cenizas que contienen 

minerales inorgánicos como Ca, K y Mg, su contenido depende de factores agronómicos y 

contaminaciones del suelo (Sachelaru, 2019). 

1.5  Morfología del tallo de cáñamo.  

Figura 5.  

Organización de los tejidos vasculares en los tallos de cáñamo  

 

 

Nota. Adaptado de Hemp: Industrial Production and Uses, por Bouloc, P., Allegret, S., & Arnaud, 

L. 2013, Cambridge: Cabi. https://doi.org/10.1079/9781845937935.0145. Bast fibres: Hemp 

cultivation and production. Handbook of Natural Fibres. Horne, M. R. L, 2020 p. 167.   Elsevier 

Ltd. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818398-4.00007-4 

 

Los tallos de cáñamo constan de dos partes principales, en primer lugar está el tejido fuera 

del cambium vascular, denominado corteza exterior compuesta por la epidermis y el floema; en 

https://doi.org/10.1079/9781845937935.0145
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segundo lugar están los tejidos dentro del cambium vascular, que componen al núcleo que 

contienen el xilema y la médula como se observa en la Figura 5 (b) (Horne, 2020).  

 

En la Figura 5 (a) se reconocen dos tipos de tejidos meristemáticos: el meristema primario 

se encuentra en los ápices del tallo y es responsable del crecimiento primario (alargamiento) del 

entrenudo, así como de la formación de hojas; el crecimiento secundario (ensanchamiento) del 

tallo proviene del tejido meristemático secundario ubicado lateralmente (cambium); el cambium 

vascular produce xilema secundario hacia el interior del tallo y floema secundario hacia el exterior 

del tallo; el cámbium surge del procámbium, que a su vez se deriva de los tejidos meristemáticos 

primarios que dan origen al xilema primario y al floema primario (Bouloc et al., 2013). 

 

En el floema, llamado líber o tejido criboso se encuentran tanto en las fibras primarias 

formadas a partir de procámbium (aproximadamente 20 mm de largo y 10 a 40 µm de diámetro) y 

en las fibras secundarias que resultan de la actividad del cambium, aproximadamente 2 mm de 

largo y <15 µm de diámetro, como se observa en la Figura 5 (c) (Chernova et al., 2018).  

 

Las fibras primarias del floema se forman a partir del meristemo primario, aparecen durante 

el crecimiento de la planta y están presentes desde la parte inferior hasta la parte superior del tallo; 

mientras que las fibras secundarias del floema no se encuentran en la parte superior del tallo, 

emergen más cerca del centro del tallo y la mayor cantidad de fibras secundarias se encuentra en 

la parte inferior del tallo (Horne, 2020). 

 

1.5.1 Principales aplicaciones de la fibra de celulosa de Cáñamo Industrial. 

La fibra de celulosa de cáñamo se usa en la fabricación de ropa porque es fuerte, duradera, 

absorbente, y tiene una buena resistencia a la radiación UV a menudo se mezcla con algodón (Bott, 

2014). Las fibras primarias se utilizan para aplicaciones textiles, ya que las fibras secundarias son 

demasiado cortas, la longitud de las fibras finales varía de 2 a 60 mm, con una longitud media de 

40 a 50 mm (Horne, 2020).  

 



15 

 

 

Estas fibras también tienen usos técnicos, como en materiales compuestos y aislantes, en 

construcción para hacer ladrillos, composición de bioplásticos y como pulpa de celulosa para 

fabricación de papel (Bott, 2014). 

 

1.6 Procesos de extracción de fibras de celulosa.  

1.6.1 Tratamiento microbiológico 

El enriado en el campo (también llamado rocío) y el enriado con agua consiste en eliminar 

los biopolímeros no celulósicos a través de una actividad microbiana que florece espontáneamente, 

se ha demostrado que este método incluye comunidades microbianas locales de hongos como 

Cladosporium sp., Cryptococcus sp. y bacterias como Escherichia coli (Bleuze et al., 2018). Estos 

métodos de enriado tienen efectos negativos tanto en las propiedades de la fibra como en el medio 

ambiente (Liu, 2016). 

1.6.2 Tratamiento enzimático 

Las enzimas son utilizadas por su especificidad y alta eficiencia, este tratamiento incluye 

procesos más ecoamigables y económicos,  las enzimas hemicelulolíticas y pectinolíticas son las 

más utilizadas en la industria textil (Bouloc et al., 2013). Estas enzimas degradan la pectina y 

hemicelulosa de la pared celular primaria provocando la separación de las fibras, el tratamiento 

enzimático no es abrasivo porque no debilita la fibra, sin embargo, el grado de blanqueamiento es 

inferior a otros tratamientos, ya que no logra remover las cortezas e impurezas adheridas a la fibra 

(Arcos, 2013). 

 

1.6.3 Tratamiento hidrotérmico 

La explosión de vapor funciona con vapor a temperaturas elevadas (100 – 300 ◦C), tiempos 

entre 1 a 10 minutos a la presión de vapor correspondiente y una descompresión brusca con 

enfriamiento (Torres, 2019). Durante este tratamiento se despolimeriza la hemicelulosa en 

oligómeros, monómeros, pentosas y hexosas; la autohidrólisis ocasiona la relocalización de la 

lignina en la superficie favoreciendo la accesibilidad a la celulosa, este tratamiento no es corrosivo 

con los equipos, es ecoamigable y económico a diferencia de los procesos químicos (Chandra et 

al., 2016). 
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1.6.4 Tratamiento químico 

- Hidrólisis alcalina:  

Es capaz de separar la hemicelulosa y la lignina, sin tener grandes efectos 

desfavorables sobre la celulosa; los reactivos más utilizados son hidróxido de sodio 

(NaOH), amoniaco (NH3), óxido de calcio (CaO) e hidróxido de calcio Ca(OH)2, no 

necesitan temperaturas tan altas, pero requiere tiempos más prolongados de reacción 

(Morales De La Rosa, 2015). El uso de un álcali provoca saponificación de las grasas y 

ceras eliminándolas de las fibras, transforma las pectinas en sales solubles (Arcos, 2013); 

degrada el éster y cadenas laterales alterando la estructura de la lignina, lo que provoca una 

pérdida de la cristalinidad de la celulosa y solvatación parcial de la hemicelulosa (Morales 

De La Rosa, 2015).  

  

- Hidrólisis ácida:  

Utiliza ácidos tales como el ácido fosfórico (H3PO4), ácido sulfúrico (H2SO4) y 

ácido clorhídrico (HCl) para el tratamiento de materiales lignocelulósicos. Se obtiene una 

fracción sólida compuesta principalmente de celulosa y lignina, y una fracción líquida, rica 

en azucares fermentables (Sachelaru, 2019).  Este tratamiento es eficiente en la disolución 

de la hemicelulosa, en especial del xilano; sin embargo, no resulta efectivo para la 

eliminación de la lignina, estos compuestos son poderosos agentes para hidrólisis de la 

celulosa, pero son tóxicos, corrosivos y peligrosos; por lo tanto, requieren de equipos 

resistentes a la corrosión, lo que provoca un encarecimiento de costes (Morales De La Rosa, 

2015). 

 

- Blanqueamiento:  

Consiste en retirar los grupos fenólicos o moléculas que tienen grupos cromóforos 

e impurezas coloreadas de las fibras. Los agentes oxidantes para un tratamiento 

blanqueador son hipoclorito de sodio (NaClO), clorito de sodio (NaClO2) y peróxido de 

hidrógeno (H2O2);  este tratamiento puede aplicarse de forma simultánea con la hidrólisis 

alcalina provocando la oxidación de la lignina y degradándola en el medio alcalino (López, 

2012).  
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2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

2.1 Ubicación del área de investigación 

El proceso de obtención de fibra de celulosa de la planta de Cannabis Sativa L. mediante 

tratamiento químico se realizó en el laboratorio de Ingeniería de las Reacciones Químicas A-314 

de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador; y la cuantificación 

de celulosa, hemicelulosa y lignina de las fibras se realizó mediante Espectroscopía Infrarroja por 

transformada de Fourier (FTIR) y Termogravimétricos (TGA) en el Área de Investigación de la 

misma facultad. 

 

2.2 Población y muestra 

La materia prima utilizada para realizar el tratamiento químico, para obtener fibras de 

celulosa para la industria textil, fueron tallos de Cannabis sativa L. La biomasa fue recolectada en 

el cantón Quito, provincia de Pichincha del Ecuador en 2020 - 2021, los tallos de Cannabis sativa 

L. variedad Latitud Cero provienen de cultivos destinados a la extracción de aceite medicinal de 

la Federación Legión Cannábica del Ecuador a cargo del Ing. Danilo Erdoiza.  Para realiza las 

experimentaciones se entregó aproximadamente 10 kilogramos de tallos de cáñamo. Los tallos 

recolectados se encontraban secos, con una coloración marrón verdoso o marrón claro y de 

diferentes tamaños.  

 

2.3 Diseño Experimental 

El desarrollo del presente trabajo se realizó mediante revisión bibliográfica de libros, 

artículos científicos, tesis e investigaciones relacionados al tema, con la finalidad de plantear el 

Diseño Experimental. 

 

2.3.1 Caracterización física de la materia prima 

Para determinar las características de los tallos de cannabis, se realizó un análisis 

cualitativo a partir del color y cuantitativo para conocer el largo y diámetro de estos.
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2.3.2 Pretratamiento de la materia prima 

Se realizó un pretratamiento químico para preparar la biomasa y facilitar la separación del 

núcleo leñoso de la corteza.  

 Corte: Los tallos seleccionados se cortaron en los nudos, los mismos que eran irregulares y 

dependían del tamaño de cada tallo. 

 Descrude: consiste en la saponificación o emulsificación de las impurezas naturales de las 

fibras como ceras, grasas y pectinas, además de remover parte de los colores naturales de la 

biomasa (López, 2012). Para este trabajo se coloca los tallos cortados en un baño de licor de 

1:50 de una solución de NaOH (0.35% p/v) y se calienta durante 90 minutos, a la temperatura 

de ebullición de la solución (Kostic et al., 2008). 

 Lavado: separar las fibras del núcleo leñoso y lavar con abundante agua, para retirar la mayoría 

de las impurezas, microfibras y estopa.  

 Secado: estirar y ordenar las fibras sobre papel absorbente y secar en la estufa a una 

temperatura de 50ºC durante aproximadamente 8 horas. 

 

2.3.3 Proceso de extracción de la fibra de celulosa por tratamiento químico 

  Hidrólisis alcalina en conjunto de un agente oxidante: Someter la biomasa pretratada a un 

proceso de hidrólisis alcalina (NaOH: 2% p/v, 10% p/v) con un agente oxidante (H2O2: 

11%v/v), durante (30 y 120 minutos) a la temperatura de ebullición de la solución.  

 Lavado y neutralizado: Después de la hidrólisis alcalina se realizan lavados sucesivos con 

agua destilada para retirar las impurezas restantes, microfibras, estopas y las soluciones 

químicas. También, se neutraliza con ácido acético (1%v/v) y se verifica con el potenciómetro 

que la disolución de lavado sea neutra. 

 Secado: se ordenan las fibras y se colocan sobre papel absorbente para llevarlas a la estufa 

donde se secan a una temperatura de 50ºC durante 8 horas. 

 Hidrólisis ácida: las fibras secas se pesan y se colocan en un baño de licor (1:20) de solución 

ácida de H2SO4 (6M) durante 30 minutos a temperatura ambiente.  

 Lavado: finalizada la hidrólisis ácida se realizan lavados sucesivos con agua destilada hasta 

neutralizar la solución de lavado. 
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 Secado: se ordenan las fibras y se colocan sobre papel absorbente para llevarlas a la estufa 

donde se secan a una temperatura de 50 ºC durante 8 horas. 

 

2.3.4 Análisis inmediato y caracterización de la materia prima 

El contenido de cenizas, volátiles, carbón fijo y compuestos lignocelulósicos de 

materia prima sin tratamiento se cuantifica mediante análisis termogravimétrico (TGA).   

 

2.3.5 Evaluación de la fibra químicamente tratada. 

Se realiza una evaluación cualitativa en base al color y la liberación de las fibras obtenidas 

mientras que el rendimiento del tratamiento químico se analiza mediante el porcentaje de pérdida 

de peso. El análisis TGA permite determinar los porcentajes de celulosa, hemicelulosa y lignina 

en las fibras. Además, se emplea el análisis de espectroscopia infrarroja por transformada de 

Fourier (FTIR) para detectar los grupos funcionales característicos del material lignocelulósico.  

 

2.4 Selección de variables de proceso para la extracción de fibras de celulosa de Cannabis 

sativa L. por tratamiento químico.  

Las fibras vegetales en comparación a las fibras sintéticas no son homogéneas, porque 

dependen de las condiciones de crecimientos: cultivo, región del cultivo, tipo de suelo, clima y 

tipo de fertilización; sin embargo, se pueden aplicar tratamientos para incrementar el contenido de 

celulosa en las fibras, degradando los componentes no celulósicos como pectinas, hemicelulosa y 

lignina. (Sachelaru, 2019) 

 

Existen diferentes tipos de tratamientos como el mecánico, enzimático, biológico y 

químico. Este trabajo se centró en los efectos del tratamiento químico sobre las cortezas del líber 

que permite obtener fibra enriquecida en celulosa, eliminando los biopolímeros cementantes bajo 

condiciones óptimas de tratamiento químico que combinan los siguientes factores: 
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2.4.1 Concentración de álcali 

Varios autores han utilizado técnicas de alcalinización muy diferentes, que varían en 

concentración de 0,5% a 29% de hidróxido de sodio (NaOH) y un tiempo de 20 minutos a 8 horas 

aplicando diversas temperaturas (Hajiha et al., 2014). El Método de Bredemann utiliza una 

solución de NaOH (2% p/v)  para extraer la fibra de celulosa de la corteza de los tallos secos de 

biomasa previamente pretratada (E.P.M. & H.M.G., 1994). 

  

 Sachelaru (2019) realizó un tratamiento alcalino a una concentración de 5% p/v NaOH en 

fibras de cáñamo no enriadas y enriadas; recomienda experimentar con diferentes concentraciones 

de álcali, dado que, si se obtienen resultados similares, el proceso será más eficiente. 

 

El estudio de Kostic et al. (2008) el tratamiento alcalino se realizó sobre fibras de cáñamo 

enriadas en agua, las concentraciones de NaOH (5% y 18% p/v) determinaron un alto porcentaje 

de α-celulosa obtenida. Por lo tanto, para el desarrollo de esta investigación se utilizó biomasa 

pretratada de cáñamo a dos concentraciones: 

 

𝐶1 = 2% 𝑝 𝑣⁄ 𝑁𝑎𝑂𝐻 

𝐶2 = 10% 𝑝 𝑣⁄ 𝑁𝑎𝑂𝐻 

 

2.4.2 Agente oxidante en solución alcalina 

Las resultados de las experimentaciones de Sachelaru (2019) concluyen que el oxidante  

con mejor rendimiento para blanquear las fibras de cáñamo fue el peróxido de hidrógeno (H2O2 , 

11%v/v).  El peróxido de hidrógeno oxida los colores naturales de la fibra, sin ocasionar daños en 

la celulosa; la activación de este oxidante ocurre en un medio alcalino (NaOH) a un pH entre (10 

– 11) y una temperatura por encima de los 80 ºC hasta llegar a la temperatura de ebullición. (López, 

2012) 

 

El agente oxidante seleccionado para esta investigación es el peróxido de hidrógeno (H2O2 

, 11%v/v) con una relación de licor (1:25) y un pH del medio alcalino entre 10 y 11.  
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2.4.3 Tiempo de tratamiento alcalino 

El tiempo de tratamiento utilizado en el Método de Bredemann a una concentración de 2% 

p/v de NaOH  para extraer la fibra de celulosa de la corteza previamente pretratada es de 120 

minutos (Zatta & Venturi, 2008). Arcos (2013) demuestra que el tiempo óptimo para el desgomado 

de fibras de ramio por tratamiento químico (NaOH, 6% p/v, ratio de licor 1:40) es de 120 minutos.  

En la investigación de Kostic et al. (2008) a un tiempo de 30 minutos registra mayores 

rendimientos en la obtención de α-celulosa en la fibra de cáñamo para las concentraciones de 5%  

p/v NaOH. 

 

Los tiempos seleccionados para el tratamiento químico alcalino de este estudio son: 

𝑡1 = 30 min 

𝑡2 = 120 min 

2.4.4 Temperatura de tratamiento alcalino 

El Método de Bredemann utiliza la temperatura de ebullición de la solución alcalina a una 

concentración de 2% p/v de NaOH. (Zatta & Venturi, 2008). En el trabajo de Kostic et al. (2008) 

emplean temperatura ambiente y temperatura de ebullición para el tratamiento químico alcalino de 

NaOH (5%p/v) en fibras de cáñamo, sin embargo, los resultados demostraron mayor porcentaje 

de α-celulosa y mejor remoción de hemicelulosa y lignina en la temperatura de ebullición.   

 

Además, la activación del peróxido de hidrógeno como agente oxidante ocurre en un medio 

alcalino a temperatura por encima de los 80 ºC hasta llegar a la temperatura de ebullición (López, 

2012). La temperatura seleccionada para el tratamiento alcalino bajo condiciones atmosféricas de 

Quito a 540 mmHg es la temperatura de ebullición de la solución alcalina, la cual depende de la 

concentración de la solución.  

𝑇𝑏0.35% 𝑁𝑎𝑂𝐻 = 90℃ 

𝑇𝑏2% 𝑁𝑎𝑂𝐻 = 92℃ 

𝑇𝑏10% 𝑁𝑎𝑂𝐻 = 94℃ 



22 

 

 

2.4.5 pH de las fibras lavadas 

Los residuos del tratamiento alcalino con hidróxido de sodio u otros agentes alcalinos 

causan el deterioro en las fibras de celulosa, es necesario someterla a lavados sucesivos con agua 

y posterior neutralización con ácidos débiles hasta alcanzar un pH cercano al neutro (Arcos, 2013). 

𝑝𝐻 ≈ 𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜 

2.4.6 Temperatura de secado 

La temperatura de secado de las fibras de celulosa tratadas de acuerdo a Sachelaru (2019) 

es en un horno a 50 ºC durante toda la noche hasta alcanzar un peso constante 

𝑇𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 = 50℃ 

2.4.7 Condiciones hidrólisis ácida 

Sachelaru (2019)  aplicó una hidrólisis ácida a la biomasa tratada con una solución de ácido 

sulfúrico 6,0 molar a temperatura ambiente durante 30 minutos. La reacción se detiene mediante 

la adición de agua desionizada fría, luego se lava con abundantes cantidades de agua desionizada 

para lograr un pH neutro.  

𝐴𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 = 𝐻2𝑆𝑂4 (Ácido sulfúrico) 

𝐶𝐻𝐴 = 6𝑀 

𝑡𝐻𝐴 = 30 𝑚𝑖𝑛 

𝑇𝐻𝐴 = 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

2.4.8 Contenido de alfa celulosa 

El contenido de alfa celulosa en las fibras se determinó mediante análisis 

termogravimétrico y se consideró los niveles bajo y alto para el diseño experimental. 

Y1 = 2% p/v NaOH, 30 min 

Y2 = 10% p/v NaOH, 30 min 

Y3 = 2% p/v NaOH, 120 min 

Y4 = 10% p/v NaOH, 120 min 

2.4.9 Clasificación de variables. 

La Tabla 3. Detalla las variables dependientes e independientes que se establecieron, para 

cumplir con los objetivos propuestos en la investigación. 



23 

 

 

Tabla 3.  

Clasificación de variables definidas para él estudió. 

Tipos de variables Variables Valor 

Independientes 

Concentración de álcali 2%, 10% 

Tiempo de tratamiento alcalino 
30 -120 min 

Dependientes Contenido de alfa celulosa Yi 

Fijas 

Tipo de álcali utilizado NaOH 

Temperatura de tratamiento alcalino T. Ebullición 

Agente oxidante 
H2O2 

Concentración agente oxidante 
11% 

Ratio de licor (T. Alcalino) 
1:50 

Ratio de licor (Agente oxidante) 
1:25 

Tipo de ácido H2SO4 

Concentración del ácido 6 M 

Temperatura de hidrólisis ácida T. Ambiente 

Tiempo de hidrólisis ácida 30 minutos 

Ratio de licor (hidrólisis ácida) 1:20 

Temperatura de secado 50ºC 
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Figura 6. 

Diagrama de flujo de proceso de obtención de fibras de cáñamo enriquecidas en celulosa 
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2.4.10 Descripción del Diseño experimental seleccionado.  

Se planteó el diseño factorial de 2𝑘 = 22 con una réplica adicional, teniendo un total de 8 

ensayos durante el proceso de tratamiento químico de la fibra de Cannabis sativa L. En la Figura 

7 se indica el diagrama de diseño experimental utilizado en el tratamiento químico para la 

extracción de fibras de celulosa. Este proceso inicia con un pretratamiento para separar el núcleo 

leñoso de la corteza que se utiliza como materia prima Mo. A continuación se procede con el 

tratamiento químico alcalino con una relación de 1:50 de biomasa/solución alcalina a dos 

concentraciones diferentes (A1, A2) y tiempos de tratamiento (B1 , B2) considerando dos niveles, 

bajo y alto. Después del tratamiento químico alcalino se continua con una hidrólisis ácida (HA) a 

condiciones definidas, finalmente se procede a evaluar y cuantificar el contenido de alfa celulosa 

en las fibras (Yi). 

 

Figura 7.  

Esquema experimental de ensayos por método de tratamiento químico. 

 

 

 

2.5 Proceso de extracción de fibra de celulosa a partir del líber de la planta Cannabis sativa 

l.  

2.5.1 Caracterización física de la materia prima 

Es necesario determinar las características de los tallos de cáñamo disponibles para esta 

investigación, se midió la longitud, el diámetro y el contenido de humedad de los tallos para el 

posterior tratamiento las cortezas. 

a) Materiales y Equipo 

- Balanza analítica    Rango: (0 – 220) [g] Ap: ±0,0001[g] 

Marca: Boeco, Germany 
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- Flexómetro    Rango: (0 – 5) [m] Ap: ±0,01[m]   

b) Procedimiento  

Longitud y diámetro de los tallos. 

- Medir la longitud de los tallos de cáñamo con el flexómetro. 

- Cortar trasversalmente una parte del tallo y registrar tres de sus diámetros. 

2.5.2 Pretratamiento 

La biomasa necesita un tratamiento previo para facilitar la separación de la corteza del tallo 

del núcleo leñoso e impurezas (Zatta & Venturi, 2008). 

a) Materiales y Equipo 

 Balanza analítica   Rango: (0 – 220) [g]  Ap: ±0,0001[g] 

Marca: Boeco, Germany 

 1 vaso de precipitación  Rango: (0 – 2000) [mL] Ap: ± 200[mL] 

 4 vasos de precipitación  Rango: (0 – 250) [mL] Ap: ±25[mL] 

 Estufa de calentamiento  Rango: (0 – 370) [ºC]  Ap: ±50[ºC] 

Marca: Velp Scientifica 

 Estufa de secado   Rango: (0 – 200) [ºC]  Ap: ±0.1[ºC] 

Marca:JKI 

 1 balón aforado   Rango: (1000) [mL]  Ap: ±0.4[mL] 

 Papel absorbente  

 Piseta 

b) Reactivos 

 Agua destilada    H2O(l) 

 Hidróxido de sodio en perla  NaOH(s)  Pureza: 84% 

  Humedad: 98% 

 Ácido acético glacial   CH3COOH(l)  Pureza: 99%  

c) Procedimiento 

Corte de los tallos seleccionados. 

 Cortar los tallos en la separación de sus nudos, aproximadamente 10 – 20 [cm]  

Preparación de la solución alcalina. 
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 Tomar 2.125 [g] de las perlas de NaOH(s) al 84% de pureza y disolverlo con agua destilada en 

un balón aforado de 500 [mL] para obtener una solución de 0,35%p/v de NaOH.   

Descrude químico de los tallos cortados. 

 Pesar 40 [g] de tallos cortados, eliminando las impurezas visibles.  

 Colocar un baño de licor de 1:50 de la solución de NaOH (0,35% p/v) en un vaso de 

precipitación de 2 [L]. 

 Calentar la solución de NaOH (0,35% p/v) en una estufa eléctrica de calentamiento hasta que 

llegue a la temperatura de ebullición.  

 Agregar los tallos previamente pesados en la solución de NaOH y calentar durante 

 90 minutos, a la temperatura de ebullición de la solución y agitar cada 10 minutos. 

 Observar constantemente que la biomasa se encuentre sumergida en la solución alcalina.  

Lavado y secado. 

 Separar las fibras del núcleo leñoso y lavar con abundante agua, para retirar la mayoría de las 

impurezas, microfibras y estopa.  

 Extender las fibras lavadas sobre papel absorbente de forma ordenada y colocar en la estufa de 

secado a una temperatura de 50ºC durante 8 horas. 

 

2.5.3 Tratamiento químico 

El tratamiento químico se divide en hidrólisis alcalina oxidativa e hidrólisis ácida. De 

acuerdo con la revisión bibliográfica mencionada en el apartado 2.4.  

a) Materiales y Equipos 

 Balanza analítica   Rango: (0 – 220) [g]  Ap: ±0,0001[g] 

Marca: Boeco Germany 

 4 vasos de precipitación  Rango: (0 –100) [mL] Ap: ±0,01[mL] 

 4 vasos de precipitación  Rango: (0 –25) [mL]  Ap: ±0,01[mL] 

 4 matraces Erlenmeyer  Rango: (0 – 300) [mL] Ap: ±50[mL] 

 Estufa de calentamiento  Rango: (0 – 370) [ºC]  Ap: ±50[ºC] 

Marca: Velp Scientifica 

 Estufa de secado   Rango: (0 – 200) [ºC]  Ap: ±0,1[ºC] 

Marca:JKI 
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 Temporizador   Rango: (0 – 60) [min]  Ap: ± 1[s] 

 2 balones aforados Rango: (500) [mL]  Ap: ±0,01[mL] 

 2 balones aforados Rango: (250) [mL]  Ap: ±0,1[mL] 

 2 pipetas    Rango: (0 – 25) [mL]  Ap: ±0,01[mL] 

 1 pipeta    Rango: (0 – 5) [mL]  Ap: ±0,01[mL] 

 1 pera 

 Piseta 

 Varillas de agitación 

 Vidrio Reloj 

b) Reactivos 

 Agua destilada     H2O(l) 

 Ácido acético glacial    CH3COOH(l)  Pureza: 99% 

 Ácido sulfúrico     H2SO4(l)  Pureza: 95-97% 

 Hidróxido de sodio perlas   NaOH(s)  Pureza: 84% 

 Peróxido de hidrógeno     H2O2(l)   Pureza: 50%   

c) Procedimiento 

Solución de hidróxido de sodio al 2% y 10% p/v. 

 Para una solución de 2% p/v se debe pesar 12,1277[g] de NaOH(s) en perlas en un vidrio reloj. 

 Colocar las perlas en el interior de un balón aforado. 

 Agregar lentamente agua destilada al balón aforado de 500[mL] e ir agitando para facilitar la 

disolución de las perlas. Llenar el balón hasta que llegue a la línea de aforo y tapar.  

 Repetir el procedimiento anterior con 60,7386[g] de hidróxido de sodio en perlas en un balón 

aforado de 500[mL] para obtener una solución al 10% p/v de NaOH.  

 Registrar el pH de cada una de las soluciones.  

Solución de peróxido de hidrógeno al 11% v/v. 

 En un balón aforado de 250[mL] colocar aproximadamente 50[mL] de agua destilada 

utilizando una piseta. 

 Medir 55[mL] de H2O2(l) al 50%v/v utilizando una pipeta graduada de 25[mL] y colocar en el 

balón. 

 Llenar con agua destilada el balón hasta llegar al aforo de 250[mL]. 
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Solución de ácido acético al 1%v/v. 

 En un balón aforado de 500[mL] colocar aproximadamente 50[mL] de agua destilada 

utilizando una piseta. 

 Medir 5,05[mL] de CH3COOH(l) al 99%v/v utilizando una pipeta graduada de 10[mL] y 

colocar en el balón. 

 Llenar con agua destilada el balón hasta llegar al aforo de 500[mL]. 

Solución de ácido sulfúrico al 6M. 

 En un balón aforado de 250[mL] colocar aproximadamente 100[mL] de agua destilada 

utilizando una piseta. 

 Medir 83,8[mL] de H2SO4(l) al 96% utilizando una pipeta graduada de 25[mL] y colocar en el 

balón. 

 Llenar con agua destilada el balón hasta llegar al aforo de 250[mL]. 

Hidrólisis alcalina en conjunto de un agente oxidante. 

 Pesar cuatro muestras de 1 [g] de biomasa pretratada.  

 Colocar dos matraces Erlenmeyer de 250[mL] con la solución de NaOH (2% p/v), ambos con 

una razón de licor de 1:50 de solución alcalina respecto al peso de la muestra de biomasa. 

 Calentar las soluciones en una estufa eléctrica de calentamiento hasta que lleguen a la 

temperatura de ebullición.  

 Agregar a cada matraz la solución de H2O2(l) al 11%v/v en una razón de licor 1:25 respecto al 

peso de la biomasa.  

 Adicionar la biomasa previamente pesada en las soluciones alcalinas con agente oxidante y 

calentar a la temperatura de ebullición de la solución durante 30 y 120 minutos 

respectivamente. 

 Observar constantemente que la biomasa se encuentre dentro de la solución. 

 Repetir el procedimiento anterior para la concentración de 10% p/v de NaOH.   

 Lavado: finalizada la hidrólisis alcalina se procede a realizar lavados sucesivos con agua 

destilada caliente para retirar a través de un cedazo las impurezas restantes, microfibras, 

estopas y las soluciones químicas.  

 Neutralizar con ácido acético (1%v/v) y verificar con el potenciómetro que la disolución de 

lavado sea neutra. 
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 Secado: se ordenan las fibras y se colocan sobre papel absorbente para llevarlas a la estufa 

donde se secan a una temperatura de 50ºC durante 8 horas. 

Hidrólisis ácida. 

 Pesar cada una de las muestras tratadas y registrar el peso.  

 Colocar cada una de las muestras en un baño de licor (1:20) de solución ácida de H2SO4 (6M) 

durante 30 minutos a temperatura ambiente.  

 Lavar las fibras una vez finalizada la hidrólisis ácida, se realizan lavados sucesivos con agua 

destilada hasta neutralizar la solución de lavado.  

 Ordenar las fibras y colocar sobre papel absorbente para llevarlas a la estufa donde se secan a 

una temperatura de 50ºC durante 8 horas 

2.5.4 Evaluación física de las condiciones del tratamiento químico  

Para la evaluación de las condiciones de baño del tratamiento químico se consideran el 

porcentaje de pérdida de peso, la liberación de las fibras tratadas y el color, estas últimas se evalúan 

mediante escalas sensoriales en las que se usa como referencia la biomasa sin tratamiento que se 

muestran en las Tablas 4 y 5 (Arcos, 2013). 

Evaluación sensorial: liberación y color de las fibras tratadas 

Para el análisis sensorial se realizó una evaluación a través del impacto de los sentidos que 

son los que indican que características presentan fibras de cáñamo (Zúñiga, 2011). La liberación 

del material no fibroso y el color de las fibras tratadas químicamente se evalúan mediante el sentido 

de la visión asignando las siguientes escalas de calificación de acuerdo con los criterios de 

asignación que se detallan en las Tablas 4 y 5 (Arcos, 2013). 

Tabla 4.  

Escala de calificación para la evaluación de la liberación de las fibras desgomadas.  

Valor Asignado Criterio para la asignación 

4 Fibras sin material no fibroso sobre ellas 

3 Fibras con baja cantidad de material no fibroso sobre ellas 

2 Fibras con moderada cantidad de material no fibroso sobre ellas 

1 Fibras con gran cantidad de material no fibroso sobre ellas 

Nota. Tomado de Desgomado de la fibra de ramio (Boehmeria Nivea) mediante métodos químicos 

y enzimáticos no tradicionales de Arcos, V., 2013 de la Escuela Politécnica Nacional. 
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Tabla 5.  

Escala cualitativa para la evaluación de color de las fibras químicamente tratadas.  

Tono Cualidad Criterio para la asignación 

 
 Marrón verdoso 

 Color original de la fibra 

  Parcialmente 

marrón 

 Fibras tratadas con predominante color 

crema y zonas de color marrón. 

  Crema 1  Fibras tratadas de color crema oscuro 

  Crema 2  Fibras tratadas de color crema claro 

 
 Blanco 

 Fibras tratadas de color blanco 

 

Nota. Tomado de Desgomado de la fibra de ramio (Boehmeria Nivea) mediante métodos químicos 

y enzimáticos no tradicionales de Arcos, V., 2013 de la Escuela Politécnica Nacional. 

Pérdida de Peso 

La eficacia del desgomado depende de distintas variables de proceso como la 

concentración de los álcalis, temperatura de tratamiento y tiempo, para garantizar un mejor 

procesamiento e hilado de la fibra. Se puede alcanzar rendimientos referidos a la pérdida de peso, 

debido a que las distintas concentraciones de soluciones alcalinas remueven además de impurezas 

otros  componentes de la pared celular primaria de las fibras ocasionando un incremento de la 

pérdida de peso (Arcos, 2013). 

 

a) Materiales y equipos 

 Balanza analítica   Rango: (0 – 220) [g]  Ap: ±0,0001[g] 

Marca: Boeco Germany 

 4 vasos de precipitación  Rango: (0 – 25) [mL]  Ap: ±0,5[mL]  

b) Procedimiento 

 Registrar el peso de la cantidad de muestra de fibra pretratada que se utilizará en cada ensayo. 

 Realizar el tratamiento químico y secar las fibras de cáñamo. 

 Pesar cada muestra de fibra tratada químicamente y registrar su valor. 
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2.5.5 Caracterización Química y Análisis Inmediato de la biomasa y fibras de cáñamo. 

Análisis Inmediato 

El análisis de desvolatilización térmica obtenido mediante análisis termogravimétrico 

(TGA) permite calcular los porcentajes de humedad, material volátil, carbón fijo y cenizas de la 

materia prima y determinar el contenido de material lignocelulósico como se detalla en la Tabla 6 

(Torres, 2019). 

Tabla 6.  

Análisis inmediato y componentes químicos de las fibras de líber de la planta Cannabis sativa l. 

Nota. Elaborado por Serrano Brenda de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad 

Central del Ecuador. 

Análisis Termogravimétrico (TGA) y Termogravimétrico Diferencial (DTG):  

El Análisis Termogravimétrico (TGA) cuantifica la pérdida de peso de una muestra a 

medida que la temperatura aumenta a una velocidad constante (descomposición térmica); además, 

el diagrama TGA se puede representar como diagrama DTG (termogravimétrico diferencial) para 

identificar mejor la composición química en las fibras. Los principales componentes 

lignocelulósicos de la biomasa se cuantificaron mediante el análisis termogravimétrico. Se 

consideraron las siguientes referencias bibliográficas en su desarrollo: 

  

 Carrier et al. (2011) investigaron el análisis termogravimétrico TGA como método para 

determinar la composición lignocelulósica de la biomasa, mencionan que la descomposición 

pirolítica de tejidos de plantas leñosas en atmósferas inertes se produce a temperaturas suaves para 

las hemicelulosas (250 – 300) ºC, seguidas de celulosa (300 – 350) ºC y lignina (300 – 500) ºC.  

Característica Método de ensayo 

% Humedad 

Análisis termogravimétrico (TGA) con 

Termo análisis diferencial (DTG) 

% Volátiles  

% Carbón fijo 

% Cenizas 

Contenido de celulosa 

Contenido de lignina 

Contenido de hemicelulosa 
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  Jiménez, Prieto, Prieto, Acevedo, & Rodríguez (2016)  realizaron un estudio de 

caracterización fisicoquímica de cuatro especies de agaves con potencialidad en la obtención de 

pulpa de celulosa, los resultados de TGA y DTG evidencian cinco cambios diferenciados: 1) 

Evaporación de agua (47 ± 5 – 120 ± 3) ºC; 2) Degradación de la hemicelulosa (140,1 ± 5.7 – 

177,1 ± 2,1) ºC; 3) Degradación de la celulosa (250 ± 8 – 360 ± 3) ºC, que se relacionó al rango 

de celulosa pura (302 – 368) ºC; 4) Degradación de lignina (428 ± 7 – 503 ± 3) ºC; 5) Degradación 

de polímeros más complejos y sales inorgánicas “cenizas” (524 ± 20 – 596 ± 4) ºC.  

  

Un estudio sobre la modificación de las fibras de cáñamo mediante ataque alcalino asistido 

por molienda mecánica establece que las curvas TGA muestran tres eventos térmicos principales: 

Evaporación de agua (50 –150) ºC, degradación de pectina y hemicelulosa (220 – 300) ºC, 

descomposición de la celulosa a (300 – 450) ºC, la descomposición de la lignina comienza 

aproximadamente a 280°C y termina aproximadamente a 500°C, la lignina es un polímero 

altamente aromático con alta estabilidad térmica cuya presencia podría retardar la degradación de 

la celulosa. (Viscusi et al., 2020) 

 

Kaczmar, Pach, & Burgstaller (2011) investigaron las fibras de cáñamo tratadas 

químicamente para reforzar polímeros, obtuvieron resultados de TGA que demuestran que el 

tratamiento químico aplicado a las fibras da como resultado una menor degradación térmica de las 

fibras tratadas, después de la eliminación de los componentes no celulósicos, especialmente la 

lignina. 

a) Materiales y equipo 

 Termobalanza   Rango: (-100 – 1100) [ºC] Ap: ±1[ºC] 

Rango: (0 – 100) [mL/min] Ap: ±1[mL/min] 

Marca: Mettler Toledo  Modelo: TGA 

 Balanza analítica   Rango: (0 – 220) [g]  Ap: ±0.1[mg] 

Marca: Boeco, Germany 

 Crisoles de alúmina para TGA 

 Espátula 

 Pinza para crisol 

 Pipeta Pasteur 
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 Porta muestra 

 

b) Reactivos 

 Nitrógeno    N2(g)   Pureza: 99.999% 

 Aire sintético  O2 / N2   Pureza: 99.999% / 99.999% 

 

c) Procedimiento 

El procedimiento interno del área de investigación de la Facultad de Ingeniería Química 

establece los siguientes pasos: 

 Abrir la válvula de suministro de gas Nitrógeno. 

 Encender el Minichiller a Temperatura ambiente. 

 Abrir el programa STAReSoftware perteneciente al equipo TGA. 

 Encender el equipo TGA y abrir la válvula de suministro de gas 

 Seleccionar el método en el software y nombrar el experimento.  

 Colocar utilizando una pinza el crisol vacío en el centro de la balanza y cerrar el horno. 

 Encerar el equipo y esperar que se estabilice. 

 Abrir el honor, retirar el crisol y colocar alrededor de 5 a 10 [mg] de muestra con ayuda de una 

espátula.  

 Colocar el crisol con la muestra nuevamente en el horno y cerrar. 

 Iniciar presionando “Proceed”. En el software aparecerá una línea roja que indica el inicio del 

análisis. 

 Al terminar el análisis, el equipo apaga automáticamente el calentamiento y el flujo de los 

gases hasta llegar a la temperatura inicial de 25[ºC]. 

 

De acuerdo a los trabajos de Hajiha et al. (2014) y Carrier et al. (2011) el método de análisis 

termogravimétrico para fibras de cáñamo consiste en aplicar la siguiente rampa: 

 1ra Etapa de calentamiento desde la temperatura ambiente a 100[ºC]  

 1ra Etapa Isotérmica en 100[ºC] durante 10[min] 

 2da Etapa de calentamiento hasta los 700[ºC] con velocidad de calentamiento de 5[ºC.min-1] 

en una atmosfera inerte con un flujo de nitrógeno de 25[mL.min-1]. 
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 2da Etapa Isotérmica de 700[ºC] por 20[min] con flujo de aire de 50[mL.min-1], es decir en 

atmósfera oxidante. 

 Etapa de enfriamiento hasta 25[ºC].  

 Se asume que las cenizas corresponden al material residual del recipiente. 

 Tarar y estabilizar la balanza a temperatura ambiente con aproximación de ±0.1[mg]. 

 Abrir el horno cuando se encuentre a temperaturas inferiores a 30[ºC]. 

 

Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR) 

La Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR, por sus siglas en inglés), 

es un análisis utilizado para determinar los grupos funcionales específicos e intensidad de enlaces 

de las estructuras lignocelulósicas. Este análisis permite examinar fibras naturales de biomasa en 

tiempos cortos, siendo una herramienta eficiente en el campo de la investigación (Fan et al., 2012). 

Tabla 7.  

Transición del espectro IR para fibra de cáñamo. 

Vibración Fuente N. Onda (cm-1) 

Tensión O-H Celulosa, Hemicelulosa 3336 

Tensión simétrica C-H Celulosa, Hemicelulosa 2887 

Tensión C=O Pectinas y resinas 1729 

Flexión de agua absorbida O-H Agua 1623 

Tensión simétrica grupo aromático C=C Lignina 1506 

Flexión en el plano H-C-H y O-C-H Celulosa 1423 

Flexión en el plano C-H Celulosa, Hemicelulosa 1368; 1362 

Oscilación de CH2 Celulosa 1317 

Tensión de anillos aromáticos y C=O Lignina 1246 

Tensión simétrica C-O-C Celulosa, Hemicelulosa 1202 

Tensión asimétrica C-O-C Celulosa, Hemicelulosa 1155 

Vibración de grupos laterales C-C, C-OH, anillo C-H Celulosa, Hemicelulosa 1048, 1019, 995 

Deformación y estiramiento Celulosa 896 

Flexión en el plano C-OH Celulosa 662  

Nota. Tomado de Characteristic and Performance of Elementary Hemp Fibre. Materials Sciences 

and Applications, por Dai, D., & Fan, M., 2010, p. 336–342.  

 

Las investigaciones realizadas por Dai & Fan (2010) en su trabajo “ Características y 

rendimiento de la fibra de cáñamo elemental” señalan que: la composición de las fibras de cáñamo 



36 

 

 

se examinaron utilizando una medición FTIR que utiliza un  espectrómetro Perking – Elmer, la 

técnica estándar de pastillas de KBr, y bandas del espectro comprendidas en un rango de 4000 – 

650 [cm-1] con una resolución de 2 [cm-1], el espectro infrarrojo de las fibras de cáñamo se muestra 

en la Tabla 7. 

 

a) Materiales y equipo 

 Espectrómetro FTIR  Rango: (-100 – 1100) [cm-1] Ap: ±1[cm-1] 

Marca: PerkinElmer  Modelo: Spectrum Two 

 Balanza analítica   Rango: (0 – 220) [g] Ap: ±0.0001[g] 

Marca: Boeco, Germany 

 Juego de piezas metálicas 

 Prensa de mano 

 Mortero de ágata 

b) Reactivos 

 Bromuro de potasio  KBr(g)    

c) Procedimiento 

 Conectar el dispositivo de almacenamiento que contiene el programa en el Espectrómetro 

FTIR. 

 Abrir software “Spectrum” y realizar un barrido “background” 

 Pesar la muestra y la cantidad bromuro de potasio seco con una relación muestra:KBr de 1:100. 

 Mezclar la muestra y el bromuro de potasio en un mortero, hasta obtener un polvo fino. 

 Poner aproximadamente 100[mg] del polvo fino en el juego de piezas metálicas para formar la 

pastilla 

 Prensar la muestra con la ayuda de una prensa manual hasta que se forme una pastilla entre el 

anillo metálico. 

 Colocar la pastilla con el anillo de prensado en el porta muestras del equipo Spectrum two 

FTIR. 

 Presionar Scan para obtener el espectro infrarrojo. 

 Corregir el espectro mediante las herramientas (Baseline Correction, Smooth, Normalization) 

disponibles en el software. 



 

 

3. CÁLCULOS Y RESULTADOS 

 

3.1 Caracterización física de la materia prima 

Las características físicas para la biomasa utilizada de Cannabis sativa L. (Cáñamo) se resumen 

en la Tabla 8.  

Tabla 8.  

Caracterización física de los tallos de Cannabis sativa l. 

Descripción Observación 

Especie de planta Cannabis sativa L. (Cáñamo) 

Cantidad de tallos 23 

Color de la corteza de los tallos. Marrón y Verdoso 

Rango Diámetro [cm] [0,8 – 2,5]  

Rango Longitud [cm] [55 - 87] 

Apariencia de los tallos 
La corteza está seca de manera que se desprende 

fácilmente de algunos tallos. 

 

3.1.1 Humedad 

El contenido de humedad en las fibras lignocelulósicas se define como la cantidad de agua 

por unidad de masa de la muestra seca; la humedad de la corteza de tallos de cáñamo en base 

húmeda se determina a partir de la ecuación (1)  (Ahmed et al., 2018).  

 

𝐻 = (
𝑃𝑜𝑖−𝑃

𝑃𝑜𝑖
) × 100 (%)     (1) 

Donde: 

𝐻: Contenido de humedad en porcentaje. 

𝑃: Peso de la muestra en base seca. 

𝑃𝑜𝑖: Peso de la muestra inicial en base húmeda.  

 

En la Tabla 9, se detallan los datos para determinar el contenido de humedad de la materia 

prima antes del pretratamiento y después del pretratamiento.  
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Cálculo modelo:  

𝐻 = (
10,9240 − 10,1540

10,9240
) × 100 (%) 

𝐻 = 7.05% 

Tabla 9.  

Contenido de humedad de la biomasa y fibras de Cannabis sativa l. 

Biomasa 
Poi  P H 

(mg) (mg) (%) 

Biomasa inicial (Mi) 10,9240 10,1540 7,05 

Biomasa pretratada (Mp) 11,8399 10,9732 7,32 

 

Se calculó el porcentaje promedio de humedad ± la desviación estándar de las fibras 

tratadas químicamente en cada tratamiento, mediante las ecuaciones (2) y (3) respectivamente.  

H̅𝑖 =
∑ 𝐻𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 (%)     (2) 

𝜎%𝐻 = √
∑ (𝐻𝑖−H̅𝑖)2𝑛

𝑖=1

𝑛−1
 (%)     (3) 

 

Donde:  

H̅𝑖: Representa el porcentaje promedio de humedad de cada tratamiento. 

𝐻𝑖: Representa el porcentaje de humedad en cada punto experimental 

𝜎%𝐻𝑖: Representa la desviación estándar de cada experimento.  

n: representa el número de replicas en este caso n=2 

 

Cálculo modelo: 

H̅𝐴1𝐵1
=

9,36 + 5,71

2
 % 

H̅𝐴1𝐵1
= 7,54% 

𝜎%𝐻𝑖 = √
(9,36 − 7,54)2 + (5,71 − 7,54)2

2 − 1
 (%) 

𝜎%𝐻𝑖 = 2,58% 
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Tabla 10.  

Porcentaje de humedad de fibras de Cannabis sativa l. 

Experimento 
Hi  �̅�𝒊 ± 𝝈%𝑯𝒊 

(%) (%)  (%) 

A1 B1 9,36 5,71 7,54 ± 2,58 

A2 B1 5,43 4,17 4,80 ± 0,89 

A1 B2 5,87 4,06 4,97 ± 1,28 

A2 B2 4,56 4,30 4,43 ± 0,18 

 

3.2 Pretratamiento de la materia prima 

El pretratamiento permite separar la corteza del núcleo leñoso, la corteza pretratada 

obtenida de los tallos se cuantifica mediante la ecuación (4) como lo indica el Método de 

Bredemann (1942), sin embargo, para obtener mayores porcentajes de corteza pretratada, se separó 

la corteza de los tallos manualmente y luego se realizó el pretratamiento, este porcentaje de corteza 

pretratada se calculó mediante la ecuación (5). Se representó el porcentaje promedio ± la 

desviación estándar de todas las muestras de cortezas pretratadas mediante la ecuación (6) y (7) 

respectivamente.  

𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒𝑧𝑎𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠 = (
𝑀𝑖

𝑀𝑝
) × 100 (%)    (4) 

%𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒𝑧𝑎𝑖 = (
𝑀𝑖

𝑀𝑝
) × 100 (%)     (5) 

%𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒𝑧𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = (
∑ %𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒𝑧𝑎𝑖

𝑛𝐶
) (%)    (6) 

𝜎%𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒𝑧𝑎 = √
∑ (%𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒𝑧𝑎𝑖−%𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒𝑧𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )2𝑛

𝑖=1

𝑛𝑐−1
 (%)                (7) 

Donde: 

%𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒𝑧𝑎𝑖: Porcentaje de corteza obtenida de cada muestra de materia prima. 

𝑀𝑖: Masa inicial [g] sometida a pretratamiento. 

𝑀𝑝: Masa final [g] pretratada. 

𝜎%𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒𝑧𝑎: Desviación estándar del porcentaje de corteza obtenida 

𝑛𝑐: número de muestras de corteza. 

𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒𝑧𝑎𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠: Porcentaje de corteza obtenida utilizando los tallos enteros como materia prima inicial.  
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Cálculo modelo: 

%𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒𝑧𝑎 = (
5,5714

9,6333
) × 100 

%𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒𝑧𝑎 = 57,83%  

%𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒𝑧𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = (
64,97 + 51,03 + 53,29 + 53,24 + 57,83

5
) (%) 

%𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒𝑧𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 56,07% 

𝜎%𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒𝑧𝑎 = √
(64,97 − 56,07)2 + (51,03 − 56,07)2 + (53,29 − 56,07)2 + (53,24 − 56,07)2 + (57,83 − 56,07)2

5 − 1
 

𝜎%𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒𝑧𝑎 = 5,56 % 

La Tabla 11 registra los datos recolectados para el cálculo del porcentaje de corteza obtenida 

después del pretratamiento.  

 

Tabla 11.  

Porcentaje de corteza de los tallos de cáñamo. 

Muestra  
Mi Tiempo Ratio de 

licor 

NaOH 

Cantidad 

NaOH 
Mp 

%Corteza 
[g] [min] 

0.35% 

[mL] 
[g] 

Corteza 1 5,0203 90 1:50 251 3,2615 64,97% 
Corteza 2 6,8025 90 1:50 340 3,4712 51,03% 
Corteza 3 4,1912 90 1:50 210 2,2335 53,29% 
Corteza 4 4,7405 90 1:50 237 2,5238 53,24% 
Corteza 5 9,6333 90 1:50 482 5,5714 57,83% 

       

%𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒𝑧𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

𝜎%𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒𝑧𝑎 
     

56,07% 

5,56% 

𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒𝑧𝑎𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠 40,5948 90 1:50 2028 3,0750 7,58% 

 

3.3 Evaluación física de las condiciones del tratamiento químico 

Pérdida de Masa 

 Arcos (2013) menciona que la eficacia de cada tratamiento se puede evaluar en términos 

del porcentaje de pérdida de masa desprendida durante el tratamiento químico hasta obtener las 

fibras de celulosa, la pérdida de masa se cuantifica mediante la ecuación (8). 

%𝑃𝑚𝑖 = (
𝑀𝑖 − 𝑀𝑓

𝑀𝑖
) × 100     (8) 
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Donde: 

%Pmi: Pérdida de masa (%) de cada punto experimental. 

𝑀𝑖𝑐: Masa inicial [g] de corteza pretratada.   

𝑀𝑓: Masa final [g] de fibra de celulosa obtenida por tratamiento químico. 

Cálculo modelo: 

%𝑃𝑚 = (
1,0029 − 0,7522

1,0029
) × 100 

%𝑃𝑚 = 24,99% 

Tabla 12.  

Porcentaje de pérdida de masa en cada punto experimental. 

Tratamiento 
Réplica 1  Réplica 2 

Mic [g] Mf [g] %Pmi 
 

Mic [g] Mf [g] %Pmi 

A1 B1 1,0029 0,7522 24,99%  1,0879 0,8263 24,05% 

A2 B1 1,0406 0,6317 39,29%  1,0765 0,6930 35,63% 

A1 B2 1,0899 0,6898 36,71%  1,0185 0,6773 33,50% 

A2 B2 1,0395 0,4929 52,59%  1,0156 0,4570 55,01% 

 

Se representó el porcentaje promedio de la pérdida de masa ± la desviación estándar de 

cada pretratamiento mediante la ecuación (9) y (10) respectivamente. 

 

Pm̅̅ ̅̅
𝑖 =

∑ 𝑃𝑚𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 (%)     (9) 

𝜎%𝑃𝑚 = √
∑ (𝑃𝑚𝑖−Pm̅̅ ̅̅ ̅

𝑖)2𝑛
𝑖=1

𝑛−1
 (%)     (10) 

 

Donde:  

Pm̅̅ ̅̅
𝑖: Porcentaje promedio de pérdida de masa de cada tratamiento. 

𝜎%𝑃𝑚: Desviación estándar de cada tratamiento. 

𝑛: Número de réplicas aplicadas a cada tratamiento, n:2 

 

Cálculo modelo: 

Pm̅̅ ̅̅
𝐴1𝐵1 =

24,99 + 24,05

2
 (%) 

Pm̅̅ ̅̅
𝐴1𝐵1 = 24,52 % 
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𝜎%𝑃𝑚𝐴1𝐵1 = √
(24,99 − 24,52)2 + (24,05 − 24,52)2

2 − 1
 (%) 

𝜎%𝑃𝑚𝐴1𝐵1 = 0.66% 

 

Tabla 13.  

Porcentaje promedio de pérdida de masa en las fibras de celulosa obtenidas por el método 

químico. 

Tratamiento 
%𝑷𝒑
̅̅ ̅̅ ̅̅ ± 𝝈%𝑷𝒑 

(%) 

A1 B1 24,52 ± 0,66 

A2 B1 37,46 ± 2,59 

A1 B2 35,10 ± 2,27 

A2 B2 53,80 ± 1,71 

 

En la Figura 8 se representa los resultados promedios de la pérdida de masa de las fibras 

de cáñamo por eliminación del material no fibroso en función del tiempo de hidrólisis alcalina.  

Figura 8.  

Pérdida de masa de la fibra en función del tiempo. 
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Liberación de material no celulósico. 

Las fibras de cáñamo obtenidas por tratamiento químico también se pueden analizar 

mediante liberación de material no fibroso que se evalúan mediante una escala del 1 al 4 con su 

correspondiente criterio de asignación que se detallan en la Tabla 4. La Tabla 14 registra los 

resultados de este análisis. 

Tabla 14.  

Evaluación de la liberación de material no fibroso y coloración. 

Muestra 
Liberación de 

material no fibroso 
Criterio de asignación  

A1 B1 2 Fibras con moderada cantidad de material no fibroso 

A2 B1 4 Fibras sin material no fibroso sobre ellas 

A1 B2 3 Fibras con baja cantidad de material no fibroso sobre ellas 

A2 B2 4 Fibras con moderada cantidad de material no fibroso 

A1 B1 2 Fibras con moderada cantidad de material no fibroso 

A2 B1 4 Fibras sin material no fibroso sobre ellas 

A1 B2 3 Fibras con baja cantidad de material no fibroso sobre ellas 

A2 B2 4 Fibras con moderada cantidad de material no fibroso 

 

La Figura 9 representa la liberación de material no fibroso en función del tiempo de cada 

tratamiento.  

Figura 9.  

Liberación de material no fibroso en función del tiempo.
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Evaluación de la coloración final de las fibras 

La remoción de los pigmentos coloreados y la suciedad se eliminan durante el tratamiento 

químico, la Tabla 15 detalla la coloración de la biomasa inicial, la corteza pretratada y las fibras 

de cada uno de los tratamientos del diseño experimental.  

Tabla 15.  

Color de las fibras tratadas químicamente. 

 

 

3.4 Análisis Inmediato y Caracterización química de la materia prima 

3.4.1 Análisis Inmediato de la Biomasa. 

Cenizas: Se calculan mediante la siguiente ecuación: 

%𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎 = (
𝑚𝐶

𝑀𝑖
) × 100     (11) 

Donde: 

𝑚𝑓𝑐: masa final del ensayo TGA, correspondiente a la ceniza. 

𝑀𝑖: masa inicial de la muestra del ensayo TGA.  

 

Cálculo modelo para la biomasa inicial:  

%𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎 = (
1,0128

10,9240
) × 100 (%) 

%𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎 = 9,27% 

 

Compuestos volátiles: Los contenidos de materia volátil presentes en las muestras se calcularon 

de acuerdo con la ecuación (6): 

%𝑉 = (
𝑀100°𝐶−𝑀525°𝐶

𝑀𝑖
) × 100     (12) 
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Donde:  

𝑀𝑖: masa inicial de la muestra.  

𝑀100°𝐶: masa a los 100 ºC de la degradación térmica de la muestra en la TGA.  

𝑀525°𝐶: masa a los 525 ºC de la degradación térmica de la muestra en la TGA.  

%𝑉: porcentaje de material volátil. 

 

Cálculo modelo para la biomasa inicial:  

%𝑉 = (
10,1540 − 3,4309

10,9240
) × 100 

%𝑉 = 61,54% 

Carbón Fijo: corresponde al material combustible que tiene la biomasa. Para determinar la 

cantidad de carbón fijo en las fibras de celulosa de cáñamo se utilizó la siguiente ecuación (7): 

 

%𝐶. 𝐹𝑖𝑗𝑜 = 100 − (%𝐻 + %𝑉 + %𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎) (%)   (13) 

 

Cálculo modelo para la biomasa inicial:  

%𝐶. 𝐹𝑖𝑗𝑜 = (100 − 7,05 − 61,54 )% 

%𝐶. 𝐹𝑖𝑗𝑜 = 22,14% 

 

Los resultados del análisis inmediato de la corteza cruda y pretratada se muestran en la 

Tabla 13. Los mismos que se calcularon con los datos del análisis TGA. 

4.  

Tabla 16.  

Análisis Inmediato en base seca de las cortezas de Cannabis sativa l. 

Muestra %H %V %C. Fijo %Ceniza 

Biomasa inicial 7,05 61,54 22,14 9,27 

Corteza pretratada 7,32 75,51 13,05 4,12 

 

Los diagramas de la Figura 10 representan la degradación térmica que experimenta la 

corteza de cáñamo de la variedad Cannabis sativa l. a diferentes tiempos.  
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Figura 10.  

Pérdida de masa en función del tiempo. 

 

a)              b)   

Nota. a) corteza de cáñamo sin pretratamiento. b) corteza pretratada. 

4.1.1 Contenido de celulosa, hemicelulosa y lignina de la corteza y fibras de cáñamo.  

Para determinar el perfil de degradación de las fibras lignocelulósicas del cáñamo se utilizó 

el Software OriginPro 8 que permitió calcular el área bajo la curva de los datos en los termogramas 

DTG, mediante el modelo gaussiano que permite ajustar una curva con unos o varios picos, la 

Figura 11 ilustra el modelo Gaussiano.  

Figura 11.  

Representación del modelo Gaussiano 

 

 

La Figura 12 muestra cinco zonas correspondientes a la descomposición térmica de la 

corteza de cáñamo sin tratamiento. En el Área 1 ocurre la evaporación de agua (25 – 100) ºC, el 
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Área 2 comprende a la zona de degradación de la hemicelulosa (100 – 260) ºC, el Área 3 

corresponde a la zona de degradación de la celulosa (260 – 363) ºC, el Área 4 corresponde a la 

Lignina (363 – 525) ºC y desde el Área 5 observa una degradación térmica más lenta, misma que 

se considera la degradación del carbón fijo (525 – 700) ºC.  

Figura 12.  

DTG vs temperatura de la corteza de Cannabis sativa l. sin tratamiento. 

 

Tabla 17.  

Áreas de descomposición térmica de la corteza de cáñamo sin tratar. 

Componente Ti (ºC) Tf (ºC) Área bajo la curva 

Agua 25 100 0,12360 

Hemicelulosa 100 260 0,23977 

Celulosa 260 363 0,68296 

Lignina 363 525 0,19728 

Carbón fijo 525 700 0,12471 
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Cálculo para determinar la composición de materia lignocelulósica. 

%𝐶𝑜𝑚𝑝𝑖 =
𝐴𝑖

𝐴𝑣
× %𝑉      (14) 

Donde: 

%𝐶𝑜𝑚𝑝𝑖: Porcentaje del componente lignocelulósico. 

𝐴𝑖: Área bajo la curva del componente lignocelulósico. 

𝐴𝑣: Área total de los componentes volátiles. 

%𝑉: Porcentaje de componentes volátiles. 

 

Cálculo modelo: 

%𝐶𝑜𝑚𝑝 𝐻𝑒𝑚𝑖𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 =
0,23977

1,12011
× 61,54(%) 

%𝐶𝑜𝑚𝑝 𝐻𝑒𝑚𝑖𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 = 13,17% 

Tabla 18.  

Cuantificación de materia lignocelulósica de corteza sin pretratamiento. 

Componente 𝑨𝒊 𝑨𝒊/𝑨𝒗 %𝑽 %𝑪𝒐𝒎𝒑 

Hemicelulosa 0,23977 0,2141 61,54 13,17% 

Celulosa 0,68296 0,6097 61,54 37,53% 

Lignina 0,19728 0,1762 61,54 10,85% 

Área total (Av) 1,12011    

 

4.2 Evaluación de la fibra de cáñamo extraída.  

4.2.1 Composición de material lignocelulósico de las fibras de cáñamo. 

Tabla 19.  

Temperaturas de descomposición térmica de las fibras de celulosa tratadas químicamente 

Componente Ti (ºC) Tf (ºC) 

Agua 25 100 

Hemicelulosa 100 260 

Celulosa 260 428 

Lignina 428 525 

Carbón fijo 525 700 
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Composición de hemicelulosa en cada tratamiento del diseño experimental. 

Tabla 20.  

Cuantificación de hemicelulosa de las fibras de celulosa. 

Muestra %V Ai Avi Hemi (%) 

R
ep

li
ca

 1
 A1 B1 71,29% 0,02857 1,00885 2,02% 

A2 B1 81,09% 0,04770 1,75067 2,21% 

A1 B2 75,23% 0,02873 1,32079 1,64% 

A2 B2 78,04% 0,02285 1,68988 1,06% 

R
ep

li
ca

 2
 A1 B1 73,68% 0,05893 1,57494 2,76% 

A2 B1 77,21% 0,02122 1,38879 1,18% 

A1 B2 76,35% 0,05408 1,39611 2,96% 

A2 B2 79,40% 0,02007 1,44603 1,10% 

Tratamiento 𝑯𝒆𝒎̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ± 𝝈%𝑯𝒆𝒎 (%) 

A1B1 2,39 ± 0,52 

A2B1 1,70 ± 0,73 

A1B2 2,30 ± 0,93 

A2B2 1,08 ± 0,03 

 

Se representó el porcentaje promedio de hemicelulosa ± la desviación estándar de las 

réplicas de cada tratamiento del diseño experimental mediante la ecuación (15) y (16) 

respectivamente. 

𝐻𝑒𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑖 =

∑ 𝐻𝑒𝑚𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 (%)     (15) 

𝜎%𝐻𝑒𝑚𝑖 = √
∑ (𝐻𝑒𝑚𝑖−Hem̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝑖)2𝑛
𝑖=1

𝑛−1
 (%)    (16) 

Donde: 

𝐻𝑒𝑚𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅: Porcentaje promedio de hemicelulosa de cada tratamiento. 

𝐻𝑒𝑚𝑖: Porcentaje de hemicelulosa de cada punto experimental en cada tratamiento. 

𝜎%𝐻𝑒𝑚𝑖: Desviación estándar de la hemicelulosa en cada tratamiento 

𝑛: Número de réplicas, n = 2. 

 

Cálculo modelo: 

Hem̅̅ ̅̅ ̅̅
𝐴1𝐵1 =

2,02 + 2,76

2
 (%) 

Hem̅̅ ̅̅ ̅̅
𝐴1𝐵1 = 2,39 % 
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𝜎%𝐻𝑒𝑚𝐴1𝐵1 = √
(2,02 − 2,39)2 + (2,76 − 2,39)2

2 − 1
 (%) 

𝜎%𝐻𝑒𝑚𝐴1𝐵1 = 0,52% 

 

Composición de alfa celulosa en cada tratamiento del diseño experimental. 

Tabla 21.  

Cuantificación de α – celulosa. 

Muestra %V Ai Avi α-celi (%) 

R
ep

li
ca

 1
 A1 B1 71,29% 0,93568 1,00885 66,12% 

A2 B1 81,09% 1,55511 1,75067 72,04% 

A1 B2 75,23% 1,23916 1,32079 70,58% 

A2 B2 78,04% 1,60983 1,68988 74,34% 

R
ep

li
ca

 2
 A1 B1 73,68% 1,44121 1,57494 67,42% 

A2 B1 77,21% 1,30713 1,38879 72,67% 

A1 B2 76,35% 1,27631 1,39611 69,80% 

A2 B2 79,40% 1,38172 1,44603 75,87% 

Tratamiento 𝛂 − 𝑪𝒆𝒍̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
𝒊 ± 𝝈%𝒄𝒆𝒍 (%) 

A1B1 66,77 ± 0,92 

A2B1 72,36 ± 0,45  

A1B2 70,19 ± 0,55 

A2B2 75,11 ± 1,08 

 

Se representó el porcentaje promedio del contenido de alfa celulosa ± la desviación 

estándar de las réplicas de cada tratamiento del diseño experimental mediante la ecuación (17) y 

(18) respectivamente. 

 

α − 𝐶𝑒𝑙̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑖 =

∑ α−𝐶𝑒𝑙𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 (%)     (17) 

𝜎%α−𝐶𝑒𝑙𝑖
= √

∑ (α−𝐶𝑒𝑙𝑖−α−𝐶𝑒𝑙̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝑖)2𝑛
𝑖=1

𝑛−1
 (%)    (18) 

Donde: 

α − 𝐶𝑒𝑙̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑖: Porcentaje promedio de alfa celulosa de cada tratamiento. 

α − 𝐶𝑒𝑙𝑖: Porcentaje de alfa celulosa de cada punto experimental en cada tratamiento. 

𝜎%α−𝐶𝑒𝑙𝑖
: Desviación estándar del porcentaje de celulosa en cada tratamiento.  

𝑛: Número de réplicas, n = 2. 
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Cálculo modelo: 

α − Cel̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
𝐴1𝐵1 =

66,12 + 67,42

2
 (%) 

α − Cel̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
𝐴1𝐵1 = 66,77 % 

𝜎%𝐶𝑒𝑙𝐴1𝐵1 = √
(66,12 − 66,77)2 + (67,42 − 66,77)2

2 − 1
 (%) 

𝜎%𝐶𝑒𝑙𝐴1𝐵1 = 0,92% 

Composición de lignina en cada tratamiento del diseño experimental. 

Tabla 22.  

Cuantificación de lignina de las fibras de celulosa. 

Muestra %V Ai Av Lignina (%) 

R
ep

li
ca

 1
 

A1 B1 71,29% 0,04460 1,00885 3,15% 

A2 B1 81,09% 0,14786 1,75067 6,85% 

A1 B2 75,23% 0,05290 1,32079 3,01% 

A2 B2 78,04% 0,05720 1,68988 2,64% 

R
ep

li
ca

 2
 A1 B1 73,68% 0,07480 1,57494 3,50% 

A2 B1 77,21% 0,06044 1,38879 3,36% 

A1 B2 76,35% 0,06572 1,39611 3,59% 

A2 B2 79,40% 0,04424 1,44603 2,43% 

Tratamiento %𝑳𝒊𝒈̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ± 𝝈%𝒍𝒊𝒈(%) 

A1B1 3,33 ± 0,25 

A2B1 5,11 ± 2,47  

A1B2 3,30 ± 0,41 

A2B2 2,54 ± 0,15 

 

Se representó el porcentaje promedio del contenido de lignina ± la desviación estándar de 

las réplicas de cada tratamiento del diseño experimental mediante la ecuación (19) y (20) 

respectivamente 

𝐿𝑖𝑔̅̅̅̅̅
𝑖 =

∑ 𝐿𝑖𝑔𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 (%)     (19) 

𝜎%𝐿𝑖𝑔𝑖
= √

∑ (𝐿𝑖𝑔𝑖−𝐿𝑖𝑔̅̅ ̅̅ ̅𝑖)2𝑛
𝑖=1

𝑛−1
 (%)    (20) 
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Donde: 

𝐿𝑖𝑔̅̅̅̅̅
𝑖: Porcentaje promedio de lignina en cada tratamiento. 

𝐿𝑖𝑔𝑖: Porcentaje de lignina de cada punto experimental en cada tratamiento. 

𝜎%𝐿𝑖𝑔𝑖
: Desviación estándar del porcentaje de lignina en cada tratamiento.  

𝑛: Número de réplicas, n = 2. 

 

Cálculo modelo: 

𝐿𝑖𝑔̅̅̅̅̅
𝐴1𝐵1 =

3,15 + 3,50

2
 (%) 

𝐿𝑖𝑔̅̅̅̅̅
𝐴1𝐵1 = 3,33 % 

 

𝜎%𝐿𝑖𝑔𝐴1𝐵1 = √
(3,15 − 3,33)2 + (3,50 − 3,33)2

2 − 1
 (%) 

𝜎%𝐿𝑖𝑔𝐴1𝐵1 = 0,25%     

 

La Figura 13 y 14 representan a las curvas TGA de cada réplica respectivamente. Las 

Figuras 15 y 16 representan la primera derivada de las curvas TGA con respecto al tiempo, se 

conoce como diagrama DTG; es proporcional a la velocidad de descomposición de la muestra. 

Este diagrama permite obtener el área bajo la curva de cada punto experimental para calcular la 

composición de material lignocelulósico presente en cada muestra.  
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Figura 13.   

Pérdida de masa vs tiempo de las fibras de celulosa. Primera Replica. 

 

Figura 14.  

Pérdida de masa vs tiempo de las fibras de celulosa. Segunda Replica. 
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Figura 15.  

f (T) = DTG para fibras de celulosa, Replica 1. 

 

Figura 16.  

f (T) = DTG para fibras de celulosa, Replica 2. 
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4.2.2 Rendimiento de la fibra 

La relación entre la cantidad de fibra extraída con la biomasa inicial, indica el rendimiento 

de la fibra químicamente tratada.  El rendimiento porcentual se calcula de acuerdo con la ecuación: 

%𝑅 = (
𝑀𝑓

𝑀𝑖
) × 100      (21) 

Donde:  

%𝑅 : Rendimiento de la fibra obtenida 

𝑀𝑓 : masa en gramos de la fibra seca después del tratamiento químico 

𝑀𝑖 : masa en gramos de la biomasa seca antes del tratamiento químico. 

 

Cálculo modelo: 

%𝑅 = (
0,7522

1,0029
) × 100 

%𝑅 = 75,00% 

Además, se representó el porcentaje promedio de rendimiento ± la desviación estándar de 

las réplicas de cada tratamiento del diseño experimental mediante la ecuación (22) y (23) 

respectivamente. 

  

 

%𝑅̅̅ ̅̅ ̅
𝑖 =

∑ %𝑅𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 (%)     (22) 

𝜎%𝑅𝑖
= √

∑ (%𝑅𝑖−%𝑅̅̅ ̅̅ ̅
𝑖)2𝑛

𝑖=1

𝑛−1
 (%)    (23) 

Donde: 

%𝑅̅̅ ̅̅ ̅
𝑖: Rendimiento promedio de la cantidad de fibra obtenida en cada tratamiento. 

%𝑅𝑖: Rendimiento de la cantidad de fibra obtenida de cada punto experimental de cada tratamiento. 

𝜎%𝑅𝑖
: Desviación estándar del rendimiento de la cantidad de fibra obtenida en cada tratamiento 

𝑛: Número de réplicas, n = 2. 

 

Cálculo modelo: 

%𝑅̅̅ ̅̅ ̅
𝐴1𝐵1 =

75,00 + 75,95

2
 (%) 

%𝑅̅̅ ̅̅ ̅
𝐴1𝐵1 = 75,48% 
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𝜎%𝑅𝐴1𝐵1 = √
(75,00 − 75,48)2 + (75,95 − 75,48)2

2 − 1
 (%) 

𝝈%𝑳𝒊𝒈𝑨𝟏𝑩𝟏 = 𝟎, 𝟔𝟕%  

Tabla 23.  

Rendimiento de la fibra extraída en el Tratamiento Químico 

Factores 
Muestra 

Mi Mf %R 

 C. NaOH (%p/v) Tiempo (min) (g) (g) (%) 

R
ép

li
ca

 1
 2 30 A1 B1 1,0029 0,7522 75,00% 

10 30 A2 B1 1,0406 0,6317 60,71% 

2 120 A1 B2 1,0899 0,6898 63,29% 

10 120 A2 B2 1,0395 0,4929 47,41% 

R
ép

li
ca

 2
 2 30 A1 B1 1,0879 0,8263 75,95% 

10 30 A2 B1 1,0765 0,6930 64,37% 

2 120 A1 B2 1,0185 0,6773 66,50% 

10 120 A2 B2 1,0156 0,4570 44,99% 

       

Experimento 
%𝑹̅̅ ̅̅ ̅ ± 𝝈%𝑹 

(%) 

A1 B1 75,48 ± 0,67 

A2 B1 62,54 ± 2,59 

A1 B2 64,90 ± 2,27 

A2 B2 46,20 ± 1,71 

 

4.3 Análisis Estadístico 

4.3.1 Descripción del diseño factorial 

El diseño experimental utilizado para considerar el efecto de varios factores sobre la 

variable de respuesta en este trabajo es un diseño factorial de 2k = 22, que consta de dos factores 

en dos niveles diferentes. Se estudió mediante el Software STATGRAPHICS CENTURION, que 

permite crear diseños experimentales del tipo factorial multinivel. 
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Tabla 24.  

Designación para los factores y variable de respuesta 

Factor Niveles Unidad 

A: Concentración de álcali NaOH 2       10  % p/v 

B: Tiempo de tratamiento alcalino 30     60 min 

Variable de respuesta Designación Unidad 

Porcentaje de α – celulosa Y % p/v 

 

Este trabajo estudia el efecto de la concentración de NaOH (Factor A) y el tiempo de 

tratamiento alcalino (Factor B) sobre la concentración de celulosa (Variable de respuesta Y) como 

se detalla en la Tabla 22 y 23. Para su desarrollo se utiliza el diseño factorial 2k = 22 con dos 

replicas (n), lo cual da un total da un total de 2 × 22 = 8 corridas de proceso que se realizan en 

orden aleatorio. La concentración de NaOH se prueba en 2% y 10% y el tiempo de tratamiento 

alcalino en 30 y 120. 

 

La Tabla 22 muestra las notaciones comúnmente utilizadas para designar a los 

tratamientos. Las notaciones con letras mayúsculas se utilizan para escribir el mejor punto o 

tratamiento que se ha encontrado al final del análisis del experimento. La notación de Yates  

[(1), 𝑎, 𝑏, 𝑎𝑏] representa el total o la suma de las repeticiones en cada tratamiento; esta notación 

sigue la siguiente lógica: si una letra minúscula está presente, entonces el factor correspondiente 

se encuentra en su nivel alto, mientras que, si está ausente, el factor está en su nivel bajo (Gutiérrez 

& De la Vara, 2008). 

Tabla 25.  

Designación de los tratamientos del Diseño Estadístico. 

A B A B Y: α - Celulosa Notación de Yates 

2% 30 min A1 B1 Y11 Y12 (1) 

10% 30 min A2 B1 Y21 Y22 𝑎 

2% 120 min A1 B2 Y31 Y32 𝑏 

10% 120 min A2 B2 Y41 Y42 𝑎𝑏 
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4.3.2 Cálculo de los efectos  

En el diseño factorial 22 existen tres efectos de interés: los dos principales efectos (A y B) 

y el efecto de interacción de (AB). Utilizando la notación de Yates la definición de cada efecto se 

calcula de acuerdo con las siguientes ecuaciones: 

 

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝐴 =
1

2𝑛
 [ 𝑎 +  𝑎𝑏 −  𝑏 − (1)]   (24) 

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝐵 =
1

2𝑛
 [ 𝑏 +  𝑎𝑏 −  𝑎 − (1)]   (25) 

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝐴𝐵 =
1

2𝑛
 [ 𝑎𝑏 + (1) −  𝑎 − 𝑏]   (26) 

 

4.3.3 Cálculo de análisis de varianza (ANOVA) para el diseño factorial 22. 

El análisis de varianza es útil para verificar cómo contribuyen los efectos en el contenido 

de α – celulosa. Las hipótesis que se desean probar son: 

 

Hipótesis Nulas 

𝐻01 = No existe variación significativa en el valor del porcentaje de α – celulosa debido al efecto 

de la concentración de NaOH (A). 𝐻01: 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝐴 = 0 

𝐻02 = No existe variación significativa en el valor del porcentaje de α – celulosa debido al efecto 

del tiempo de tratamiento alcalino (B). 𝐻02: 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝐵 = 0 

𝐻03 = No existe variación significativa en el valor del porcentaje de α – celulosa debido al efecto 

de interacción entre la concentración de NaOH y el tiempo de tratamiento alcalino (AB). 

𝐻03: 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝐴𝐵 = 0 

 

Hipótesis alternativas 

𝐻𝑎1 = Existe variación significativa en el valor del porcentaje de α – celulosa debido al efecto de 

la concentración de NaOH (A). 𝐻𝑎1: 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝐴 ≠ 0 

𝐻𝑎2 = Existe variación significativa en el valor del porcentaje de α – celulosa debido al efecto del 

tiempo de tratamiento alcalino (B). 𝐻𝑎2: 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝐵 ≠ 0 
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𝐻𝑎3 = Existe variación significativa en el valor del porcentaje de α – celulosa debido al efecto de 

interacción entre la concentración de NaOH y el tiempo de tratamiento alcalino (AB). 

𝐻𝑎3: 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝐴𝐵 ≠ 0 

Cálculo modelo de ANOVA. 

Tabla 26.  

Suma de cuadrados del diseño factorial 22  

Suma de cuadrados Ecuación  

Factor A 
𝑆𝐶𝐴 =

[ 𝑎 +  𝑎𝑏 −  𝑏 − (1)]2

𝑛22
 

(27) 

Factor B 
𝑆𝐶𝐵 =

[ 𝑏 +  𝑎𝑏 −  𝑎 − (1)]2

𝑛22
 

(28) 

Interacción AB 
𝑆𝐶𝐴𝐵 =

[  𝑎𝑏 + (1) −  𝑎 − 𝑏]2

𝑛22
 

(29) 

Total 

𝑆𝐶𝑇 = ∑ ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑙
2 −

𝑌…
2

𝑛22

𝑛

𝑙=1

2

𝑗=1

2

𝑖=1

 

(30) 

Suma del Error Aleatorio 𝑆𝐶𝐸 =  𝑆𝐶𝑇 − 𝑆𝐶𝐴 −  𝑆𝐶𝐵 −  𝑆𝐶𝐴𝐵 (31) 

 

Nota. Análisis y diseño de experimentos de Gutiérrez, H., & De la Vara, R. (2008). McGraw Hill 

Interamericana. 

Donde:  

𝑛: número de réplicas 

𝑌…
2: Suma de observaciones 

𝑌𝑖𝑗𝑙
2 : Suma global de todas las observaciones al cuadrado.  

Tabla 27.  

ANOVA para el diseño factorial 22 

FV SC GL CM F0 Valor – p 

A 𝑆𝐶𝐴 1 𝐶𝑀𝐴 𝐶𝑀𝐴/ 𝐶𝑀𝐸 P(F > F0) 

B 𝑆𝐶𝐵 1 𝐶𝑀𝐵 𝐶𝑀𝐵/ 𝐶𝑀𝐸  P(F > F0) 

AB 𝑆𝐶𝐴𝐵 1 𝐶𝑀𝐴𝐵 𝐶𝑀𝐴𝐵/ 𝐶𝑀𝐸  P(F > F0) 

Error 𝑆𝐶𝐸 4 (n – 1) 𝐶𝑀𝐸   

Total 𝑆𝐶𝑇 n22 – 1    
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Donde:  

FV: fuente de variabilidad (efecto) 

SC: suma de cuadrados 

GL: grados de libertad 

CM: cuadrado medio 

F0: estadístico de prueba 

Valor – p: significancia observada 

Nivel de significancia 

En este diseño experimental se considera utilizar un nivel de significancia α = 0.05, lo cual 

significa que la hipótesis nula es rechazada cuando el valor – p en los resultados del análisis 

ANOVA tienen un valor menor que el valor α seleccionado.  “Esto quiere decir que por cada 100 

veces independientes que se aplica el procedimiento y se rechaza H0, se espera que en un promedio 

de 95 veces, tal decisión sea la correcta”(Gutiérrez & De la Vara, 2008). 

1.6.1. Análisis estadístico ANOVA para la obtención de α – celulosa. 

Tabla 28.  

Matriz del Diseño Experimental para la obtención de α – celulosa.  

Factores Notación V. Respuesta 
Notación de Yates 

A B A B Y: α-celulosa 

2% 30 min A1 B1 0,6612 0,6742 1,3354 1 

10% 30 min A2 B1 0,7204 0,7267 1,4470 a 

2% 120 min A1 B2 0,7058 0,6980 1,4039 b 

10% 120 min A2 B2 0,7434 0,7587 1,5021 ab 

 

Tabla 29.  

Cálculo de suma de cuadrados. 

Fuente de Variación Contrate Efectos Suma de cuadrados 

Factor A 0,209811 0,052453 0,005503 

Factor B 0,123486 0,030872 0,001906 

Factor AB -0,013347 -0,013347 0,000022 

Total   0,007682 

Suma del Error aleatorio   0,000251 

Replicas, n: 2  
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Tabla 30.  

ANOVA para obtención de α – celulosa. 

FV SC GL CM F0 Valor – p 

A 0,00550 1 0,005503 87,730594 0,0007237 

B 0,00191 1 0,001906 30,390030 0,0052839 

AB 0,00002 1 0,000022 0,355053 0,5833461 

Error 0,00025 4 0,000063   

Total 0,00768 7       

 

Figura 17.  

Diagrama de Pareto Estandarizado para alfa celulosa. 

 

Figura 18. 

Efectos Principales para % Alfa Celulosa 
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Figura 19.  

Interacción para % Alfa Celulosa 

 

Figura 20.  

Contornos de Superficie de Respuesta Estimada 

 

4.4 Espectroscopia Infrarroja por transformada de Fourier de la biomasa y fibras de 

celulosa extraídas. 

La deconvolución de los espectros IR mediante la aplicación de la transformada de Fourier 

constituye un tratamiento matemático que permite identificar las bandas de absorción.  La 

caracterización de las bandas de absorción de las biomasa y fibras de celulosa del cáñamo se  

basaron en los resultados en el estudio de Dai & Fan (2010).  
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Tabla 31.  

Bandas características de los espectros FT-IR de la biomasa cruda (Mi) y pretratada (Mp) 

Vibración Fuente 

Mi Mp 

N. Onda 

(cm-1) 
Abs. 

N. Onda 

(cm-1) 
Abs. 

Tensión O-H 
Celulosa, 

Hemicelulosa 
3301 0,008375 3336 0,022367 

Tensión simétrica C-H 
Celulosa, 

Hemicelulosa 
2917 0,019542 2916 0,027288 

Tensión C=O 
Pectinas y 

resinas 
1754 0,008153 1732 0,007800 

Flexión de agua absorbida O-H Agua 1634 0,018000 1630 0,016193 

Tensión simétrica grupo 

aromático C=C 
Lignina 1516 0,013049 1507 0,011453 

Flexión en el plano H-C-H y O-C-

H 
Celulosa 1423 0,014035 1422 0,022871 

Flexión en el plano C-H 
Celulosa, 

Hemicelulosa 
1369 0,013721 1372 0,022048 

Oscilación de CH2 Celulosa 1317 0,013856 1313 0,025765 

Tensión de anillos aromáticos y 

C=O 
Lignina 1239 0,016103 1241 0,019588 

Tensión simétrica C-O-C 
Celulosa, 

Hemicelulosa 
1140 0,018952 1154 0,034187 

Vibración de grupos laterales C-

C, C-OH, anillo C-H 
Celulosa, 

Hemicelulosa 

1092 0,026872 1045 0,075308 

1019 0,036165 1019 0,084125 

961 0,025442 998 0,078366 

Deformación y estiramiento Celulosa 874 0,019406 894 0,038911 

Flexión en el plano C-OH Celulosa 633 0,040768 660 0,064543 
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Figura 21.  

Espectro FTIR de la biomasa cruda (Mi). 
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Tabla 32.  

Bandas características de los espectros FT-IR de las fibras de celulosa químicamente tratadas. Primera Réplica. 

Vibración Fuente 

A1B1-1 A2B1-1 A1B2-1 A2B2-1 

N. Onda 

(cm-1) 
Absorbancia 

N. Onda 

(cm-1) 
Absorbancia 

N. Onda 

(cm-1) 
Absorbancia 

N. Onda 

(cm-1) 
Absorbancia 

Tensión O-H 
Celulosa, 

Hemicelulosa 
3331 0,013765 3334 0,014932 3336 0,016779 3337 0,009661 

Tensión simétrica C-H 
Celulosa, 

Hemicelulosa 
2916 0,018499 2917 0,013587 2916 0,014753 2919 0,011396 

Tensión C=O 
Pectinas y 

resinas 
1732 0,008286 1728 0,004365 1732 0,004452 1733 0,001871 

Flexión de agua 

absorbida O-H 
Agua 1626 0,008641 1627 0,006519 1630 0,006299 1633 0,004277 

Tensión simétrica grupo 

aromático C=C 
Lignina 1501 0,008331 1504 0,005331 1509 0,004935 1508 0,003007 

Flexión en el plano  
H-C-H y O-C-H 

Celulosa 1426 0,014663 1423 0,012825 1422 0,012289 1426 0,008685 

Flexión en el plano C-H 
Celulosa, 

Hemicelulosa 
1367 0,014618 1367 0,014439 1366 0,014484 1368 0,009572 

Oscilación de CH2 Celulosa 1316 0,017051 1318 0,018000 1317 0,018624 1317 0,011976 

Tensión de anillos 

aromáticos y C=O 
Lignina 1231 0,012602 1245 0,011664 1255 0,011307 1247 0,008464 

Tensión simétrica C-O-C 
Celulosa, 

Hemicelulosa 
1154 0,024155 1156 0,024752 1155 0,023512 1156 0,018363 

Vibración de grupos 

laterales C-C, C-OH, 

anillo C-H 

Celulosa, 

Hemicelulosa 

1049 0,049489 1055 0,057595 1051 0,055962 1048 0,040482 

1022 0,054187 1024 0,061680 1023 0,059682 1028 0,043255 

985 0,050025 998 0,057942 997 0,053990 992 0,038437 

Deformación y 

estiramiento 
Celulosa 894 0,027846 894 0,025764 896 0,024568 891 0,018499 

Flexión en el plano C-OH Celulosa 652 0,043832 651 0,049781 661 0,047547 651 0,034892 
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Tabla 33.  

Bandas características de los espectros FT-IR de las fibras de celulosa químicamente tratadas. Segunda Réplica. 

Vibración Fuente 

A1B1-2 A2B1-2 A1B2-2 A2B2-2 

N. Onda 

(cm-1) 
Absorbancia 

N. Onda 

(cm-1) 
Absorbancia 

N. Onda 

(cm-1) 
Absorbancia 

N. Onda 

(cm-1) 
Absorbancia 

Tensión O-H 
Celulosa, 

Hemicelulosa 
3338 0,01055 3333 0,013542 3332 0,007269 3337 0,025673 

Tensión simétrica C-H 
Celulosa, 

Hemicelulosa 
2916 0,013497 2916 0,015743 2916 0,011887 2912 0,014214 

Tensión C=O 
Pectinas y 

resinas 
1729 0,003138 1738 0,001697 1733 0,002176 1726 0,006211 

Flexión de agua 

absorvida O-H 
Agua 1626 0,004584 1633 0,005375 1628 0,003619 1629 0,009528 

Tensión simétrica grupo 

aromático C=C 
Lignina 1509 0,003839 1507 0,003313 1504 0,002875 1508 0,007623 

Flexión en el plano H-C-

H y O-C-H 
Celulosa 1424 0,009972 1429 0,011574 1423 0,006784 1424 0,017523 

Flexión en el pano C-H 
Celulosa, 

Hemicelulosa 
1370 0,010636 1364 0,013621 1337 0,007491 1368 0,020179 

Oscilación de CH2 Celulosa 1319 0,012825 1314 0,015518 1317 0,008242 1316 0,024247 

Tensión de anillos 

aromáticos y C=O 
Lignina 1243 0,008774 1247 0,009883 1249 0,005551 1241 0,015383 

Tensión simétrica C-O-C 
Celulosa, 

Hemicelulosa 
1156 0,018453 1162 0,020724 1156 0,011798 1160 0,034187 

Vibración de grupos 

laterales C-C, C-OH, 

anillo C-H 

Celulosa, 

Hemicelulosa 

1050 0,040815 1048 0,048759 1052 0,025176 1051 0,077638 

1022 0,044168 1025 0,05237 1028 0,027612 1026 0,083545 

997 0,041579 998 0,047547 998 0,025995 998 0,078522 

Deformación y 

estiramiento 
Celulosa 897 0,021728 895 0,020315 896 0,013004 895 0,037299 

Flexión en el plano C-O Cellulosa 656 0,035693 661 0,041675 656 0,021957 661 0,059839 
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5. DISCUSIÓN 

 

5.1 Consideraciones y caracterización de la materia prima y el pretratamiento químico.  

La materia prima proporcionada para el estudio procede de cultivos destinados para 

aplicaciones medicinales, por lo tanto, las variables de crecimiento, cosecha y post cosecha no han 

sido controladas para la extracción de fibra de celulosa, esto explica que las características físicas 

de los tallos de Cannabis sativa L. variedad Latitud Cero no son uniformes. Se examinaron 23 

tallos con un rango de diámetro [0,8 – 2,5] cm y rango de longitud [55 - 87] cm, como se detalla 

en la Tabla 8. El color marrón verdoso del líber es indicador de que ha perdido la humedad presente 

en la pared celular vegetal (Arcos, 2013). La humedad presente en la corteza se determinó 

mediante análisis inmediato cuantitativo.  

 

5.1.1 Pretratamiento químico. 

Se aplicó pretratamiento alcalino para la limpieza y separación de la corteza del núcleo 

leñoso, someter los tallos secos directamente a un baño 1:50 de solución (NaOH, 0,35%p/v) como 

los señala el el Método de Bredemann (1942) ocasiona un gasto significativo de reactivos y un 

bajo porcentaje de  %𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒𝑧𝑎𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠, alrededor del 7,58%; por esta razón, se retiró la corteza de 

forma manual para realizar el pretratamiento y se obtuvo %𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒𝑧𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ de (56,07± 5,56) %, como se 

detalla en la Tabla 11.  El pretratamiento se realizó a la temperatura de ebullición de la solución 

alcalina durante 90 minutos, el burbujeo de la solución hacía que las fibras no se encentren 

plenamente sumergidas, por lo que, ocasionalmente se agitó con una varilla de vidrio para 

garantizar el contacto íntimo de la solución con las fibras. La solución residual del pretratamiento 

tenía una apariencia contamina como se observa en el Anexo A, Figura 26 b) debido a la acción 

saponificante del NaOH sobre las ceras, pectinas e impurezas. 

 

5.1.2 Análisis Inmediato de la biomasa.  

El análisis inmediato de la biomasa se realizó mediante análisis termogravimétrico TGA 

utilizando el método detallado por Hajiha et al. (2014) y Carrier et al. (2011)  el cual indica que en 

la Etapa Isotérmica de 100[ºC] por 10[min] se produce la evaporación de agua que va desde (0 – 
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1000 ) [s] en el rango de temperaturas de (20 – 100) [ºC] como se ilustra en la Figura 10, resultando 

una humedad de la corteza sin tratamiento y pretratada de 7,05% y 7,32% respectivamente.  

 

A continuación, se produce la descomposición de los polímeros lignocelulósicos en el 

rango de tiempo de (1000 – 3600) [s] y temperaturas de (100 – 525) [ºC], está perdida significativa 

de masa corresponden a los compuestos volátiles de la biomasa, 61,54% en la corteza inicial y 

75,51% en la corteza pretratada. Determinar la materia volátil es importante porque indica la 

facilidad de combustibilidad de la biomasa, los altos contenidos de materia volátil en la biomasa 

indican facilidad de procesamiento (Ahmed et al., 2018). 

 

En la 2da Etapa Isotérmica a 700[ºC] por 20[min] en atmósfera oxidante, de 525 [ºC] hasta 

los 700[ºC] entre (3600 – 5600) [s] ocurren las pérdidas de carbón fijo. La corteza inicial y 

pretratada tiene un contenido de carbón fijo de 22,14% y 13,05% respectivamente, lo que significa 

que presenta reactividad considerable. 

 

Los valores de la masa residual del análisis TGA son considerados como cenizas, cuyo 

contenido depende del tipo de planta y el entorno de crecimiento, que dan lugar a diferentes tipos 

de elementos minerales indispensables en las células vegetales vivas, algunos de estos compuestos 

se pierden en forma de gaseosa durante el calentamiento a alta temperatura, y el residuo resultante 

es la ceniza que contiene elementos minerales en forma de óxido (Torres, 2019). El contenido de 

ceniza en la biomasa inicial es de 9,27% y en la corteza pretratada es de 4,12%. La Tabla 16 resume 

los resultados del análisis inmediato de la biomasa.  

 

5.2 Extracción de fibra de celulosa mediante tratamiento químico. 

Se utilizó el tratamiento químico como método de obtención de la fibra de celulosa porque 

permite la eliminación controlada de los materiales cementante de la corteza del líber pretratada y 

logra conseguir una calidad homogénea de la fibra, a diferencia de los tratamientos biológicos que 

son influenciados por condiciones ambientales locales y colonizaciones microbianas que pueden 

dañar las fibras (Bleuze et al., 2018).  
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5.2.1 Evaluación física de las condiciones del tratamiento químico 

Se aplicó una hidrólisis alcalina oxidativa, donde la concentración de hidróxido de sodio y 

el tiempo de tratamiento fueron las variables estudiadas. Las concentraciones se establecieron 

mediante pruebas piloto a 2%, 10% y 18% a 30 y 120 minutos de tratamiento, pero, se observó 

destrucción de la fibra a concentraciones superiores al 18%, por lo tanto, se descartó este nivel de 

estudio.  

 

El porcentaje de pérdida de masa de las fibras tratadas químicamente se detalla en la Tabla 

12, donde independientemente de la concentración de solución alcalina utilizada el porcentaje de 

pérdida de masa es directamente proporcional al tiempo, en las Figuras 8 se observa que las 

experimentaciones que alcanzan los valores más altos de pérdida de masa a 2% y 10% de 

concentración de NaOH es a un tiempo de 120 minutos. Muñoz (2001) explica que, el tiempo 

suficiente de exposición de las fibras en el baño de tratamiento químico facilita la hidrólisis de 

pectinas, hemicelulosa y lignina, además, de la saponificación y emulsión de las grasas y ceras.  

 

En la Figuras 9, se ilustra que a 10% de concentración de NaOH hubo una mejor liberación 

de impurezas sin provocar daños aparentes en las fibras de celulosa. La coloración de las fibras 

fue determinada mediante análisis sensorial que permitió calificar mediante un criterio de 

asignación la coloración de la biomasa, la Tabla 15 detalla la coloración de la biomasa inicial 

(marrón verdoso), la corteza pretratada (parcialmente marrón) y las fibras de cada uno de los 

tratamientos del diseño experimental que tienen una coloración blanca gracias al tratamiento 

oxidativo con peróxido de hidrógeno al 11% v/v de concentración,  un baño de licor 1:25 en medio 

alcalino.  

 

5.2.2 Cuantificación química del material lignocelulósico.  

Se utilizó Análisis Termogravimétrico (TGA) para cuantificar los componentes 

lignocelulósicos tanto de la biomasa inicial como de las fibras tratadas químicamente, a partir de 

las curvas de pérdida de masa (TG) y las curvas de pérdida de masa derivativa (DTG). Para 

determinar el perfil de degradación de las muestras se utilizó el Software OriginPro 8 para calcular 

el área bajo la curva de datos en los termogramas DTG. 
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El equipo TGA reporta datos de masa y temperatura en función de tiempo, para el cálculo 

del diagrama DTG se obtiene la ecuación de la masa en función del tiempo y aplica la primera 

derivada para obtener la relación dm/dt que se grafica en función de la temperatura, el área bajo la 

curva representa la degradación de la masa de cada componente de la biomasa. 

 

La Tabla 17 detalla los rangos de temperatura considerados para obtener el área bajo la 

curva DTG de la biomasa pretratada y calcular los resultados que se detallan en la Tabla 18, donde 

el porcentaje de celulosa en la corteza inicial es 37,53% que corresponde al pico más predominante 

del termograma DTG entre (260 – 363) ºC, 13,17% de hemicelulosa en (100 – 260) ºC y 10,85% 

de lignina en (363 – 525) ºC como se representa en la Figura 12. 

 

En los termogramas DTG de las fibras tratadas químicamente la descomposición térmica 

del material lignocelulósico inicia en los 100ºC hasta los 525ºC. El tratamiento químico enriquece 

las fibras en celulosa, por lo tanto el pico del contenido de α – celulosa presenta una menor 

degradación térmica y aparece en el rango de temperaturas de (260 – 428)ºC y el rango de 

degradación de la lignina aumenta a (428 – 525)ºC como detalla Jiménez et al., (2016).  

 

El pico de hemicelulosa se solapa con el pico de celulosa, pero se considera su degradación 

térmica en el rango de (100 – 260) ºC. La Tabla 21 muestra el porcentaje promedio de celulosa 

obtenido en cada ensayo realizado, donde el tratamiento A2B2 evidencia el valor promedio más 

alto (75,11 ± 1,08) %. Las Tablas 20 y 22 registran los porcentajes de hemicelulosa y lignina 

respectivamente obtenidos en cada ensayo, de la misma manera las fibras que presentan menor 

cantidad de estos polímeros corresponden a los ensayos A2B2 (1,08 ± 0,03) % 𝐻𝑒𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅  y (2,54 ± 

0,15) % 𝐿𝑖𝑔̅̅̅̅̅. La Figura 15 y 16, representa los termogramas DTG correspondientes a la primera 

réplica del diseño experimental, en el Anexo C se detallan cada una de las gráficas y sus áreas 

respectivas.  

 

5.2.3 Rendimiento 

El rendimiento se determinó mediante método gravimétrico después de realizar el 

tratamiento químico correspondiente a cada muestra para evaluar la cantidad de fibra obtenida en 
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cada ensayo, la Tabla 20 registra los valores de rendimiento porcentual, donde las muestras A1B1 

tienen un rendimiento promedio del (75,48 ± 0,67) % con (69,77 ± 0,92)% α − 𝐶𝑒𝑙𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ , mientras 

que las muestras A2B2 tienen el rendimiento promedio más bajo (46,20 ± 1,71) % con (75,11 ± 

1,08)% α − 𝐶𝑒𝑙𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. Un alto rendimiento de fibra obtenida no significa que las fibras contengan un 

porcentaje promedio de α – celulosa alto, las Tablas 21 y 23 detallan los valores del diseño 

experimental para el contenido de alfa celulosa y rendimiento respectivamente.  

  

5.3 Análisis Estadístico  

El análisis de varianza obtenido mediante el Software STATGRAPHICS CENTURION 

permitió verificar los efectos de los factores seleccionados en el diseño experimental. La Tabla 30 

indica la variabilidad en la obtención de α – celulosa mediante los factores estudiados 

(Concentración y Tiempo). La probabilidad que indican los valores – p representan la significancia 

estadística de cada uno de los factores. El factor A que corresponde a la concentración de NaOH 

y el factor B que representa al Tiempo, tienen un valor – p menor a 0,05, es decir, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se establece que los dos factores 

influyen significativamente en la variable de respuesta (porcentaje de obtención α – celulosa). La 

interacción AB tiene un valor – p mayor a 0,05, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula para la 

interacción AB; es decir, la interacción entre la Concentración de NaOH y el tiempo no son 

influyentes sobre variable de respuesta. 

 

El Diagrama de Pareto estandarizado de la Figura 17 representa con barras los efectos 

divididos entre su error estándar, la línea de referencia se agrega a la altura del valor crítico para 

determinar la significación estadística. De tal manera, los efectos que superan esta línea son 

estadísticamente significativos. Se observa que la concentración de NaOH y el Tiempo tiene mayor 

incidencia en la obtención de alfa celulosa. 

 

La Figura 18, indica la incidencia de los efectos principales respecto a la variable de 

respuesta, la concentración de NaOH y Tiempo tienen una pendiente positiva porque aumentan el 

% alfa celulosa, se observa que la pendiente y magnitud de la línea de la concentración de NaOH 
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es mayor a la del tiempo lo que quiere decir que tiene una mayor respuesta sobre el porcentaje de 

α – celulosa. 

 

La Gráfica de Interacción Figura 19, demuestra que los dos factores no interactúan. Cuando 

el tiempo está tanto en su nivel alto y bajo, la concentración de NaOH tiene efecto aumentando el 

% α – celulosa. 

 

Las condiciones óptimas del proceso de obtención de alfa celulosa corresponden a la 

combinación de los niveles altos de los factores (10% NaOH y 120 min) que maximiza a (75,11 ± 

1,08)% α − 𝐶𝑒𝑙𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅,  sin embargo, de acuerdo a Manaia et al. (2019) explica que el % α – celulosa 

en las fibras naturales de cáñamo se encuentra en un rango del 70 – 74 %, sí el valor mínimo de 

alfa celulosa que se necesita es del 70% se puede optimizar las variables al 2%  NaOH y 115 

minutos como se representa en la Figura 20, optimizando la concentración de reactivo utilizado y 

el tiempo de tratamiento.  

 

5.4 Análisis cualitativo FTIR.  

Se usó Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier en la región espectral de 

infrarrojo medio comprendido entre 4000 – 650 [cm-1] que permitió identificar las frecuencias 

aproximadas a las que los grupos funcionales característicos del material lignocelulósico absorben 

radiación en el infrarrojo, este trabajo se basó en la investigación  de Dai & Fan (2010) que asignan 

bandas de frecuencia en el cual se encuentran los máximos de absorción de los grupos funcionales 

más comunes para la fibra de cáñamo. La Tabla 7 enumera las frecuencias del espectro infrarrojo.  

 

La Tabla 31, correspondiente a la materia prima sin tratamiento registra que existe una 

tensión del grupo C=O correspondiente a las pectinas y resinas, la banda aparece en 1754 cm-1 y 

una absorción de 0,018, en las muestras tratadas químicamente se puede observar una menor banda 

de absorción, lo que significa que existe eliminación de cantidad de pectinas, ceras y resinas 

durante la hidrólisis. Otro espectro importante se encuentra en las bandas de absorción de 1516 y 

1239 cm-1 que corresponden a las vibraciones características de los grupos funcionales de la lignina 

C=C y C=O respectivamente, la disminución de la absorbancia de estos picos se puede observar 
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detallados en las Tablas 32 y 33 de las bandas características de los espectros FT-IR de las fibras 

de celulosa químicamente tratadas.  

 

La mayoría de los enlaces sencillos de la celulosa originan bandas de absorción alrededor 

de estas frecuencias: flexión H-C-H, O-C-H en 1423 cm-1, oscilación de CH2 en 1317 cm-1,  

deformación de C1 en 896 cm-1   y flexión en el plano C-OH en 662 cm-1 (Dai & Fan, 2010); como 

sus energías son aproximadamente iguales, se producen interacciones fuertes entre los enlaces 

vecinos, de manera que, las bandas de absorción son la combinación de estas distintas interacciones 

y dependen de la estructura del esqueleto completo de la molécula de celulosa. Las fibras de 

cáñamo pueden presentar celulosa cristalina I, II y celulosa amorfa que pueden responder a estas 

frecuencias de absorción y debido a la complejidad de los espectros Tablas 31, 32 y 33, se dificulta 

llegar a una interpretación en forma exacta de los espectros en esta región.  
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6. CONCLUSIONES 

 

 Se obtuvo fibra de celulosa a partir del líber de la planta Cannabis sativa L. variedad Latitud 

Cero mediante tratamiento químico. Las condiciones que maximizan el % α – celulosa a (𝐶𝑒𝑙𝑖̅̅ ̅̅ ̅ 

:75,11 ± 1,08) %, son a una concentración de hidrólisis alcalina del 10% p/v NaOH y tiempo 

de residencia de 120 minutos; por lo tanto, el tratamiento químico es un método que permite 

obtener fibra natural de cáñamo enriquecida en celulosa gracias a la eliminación del material 

cementante no celulósico.  

 

 La aplicación del pretratamiento alcalino fue esencial en este estudio para separar la corteza de 

núcleo leñoso del líber y eliminar las impurezas presentes en la corteza, que resultó en un 

porcentaje promedio de corteza útil del (56,07 ± 5,56) %.  

 

 El análisis inmediato de la biomasa presentada en la Tabla 16, describe que los compuestos 

volátiles que resultan de la degradación térmica del material lignocelulósico representan el 

mayor contenido (61,54%) de la biomasa inicial. Además, un contenido de humedad bajo 

(7,05%) y un contenido relativamente alto de cenizas (9,27%), no afectan el proceso de 

tratamiento químico para obtener las fibras de celulosa.  

 

Se determinó mediante análisis termogravimétrico (TGA) las características químicas de las 

fibras de celulosa con los siguientes rangos de descomposición: (25 – 100) ºC evaporación del 

agua, (100 – 260) ºC degradación de hemicelulosa, (260 – 428) ºC degradación de celulosa, 

(428 – 525) ºC degradación de lignina, (525 – 700) ºC descomposición del carbón fijo. Estos 

rangos son comparables con la bibliografía descrita por Jiménez et al. (2016) y permitió 

caracterizar las fibras de cáñamo en sus componentes lignocelulósico entre los siguiente 

valores promedio de acuerdo al diseño experimental: celulosa (𝐶𝑒𝑙̅̅ ̅̅  : 66,77 ±0,92; 75,11 ± 

1,08)%, hemicelulosa (𝐻𝑒𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ : 2,39 ± 0,52 ; 1,08 ± 0,03)% y lignina (𝐿𝑖𝑔̅̅̅̅̅: 3,33 ± 0,25 ; 2,54, ± 

0,15)%. Estos resultados  coinciden con la composición química de las fibras de cáñamo 

estudiadas por Manaia et al., (2019). 
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 El análisis estadístico ANOVA descrito en la Tabla 30 con un nivel de significancia de 0,05 

permitió determinar que el factor A que corresponde a la concentración de NaOH y el factor B 

que representa al Tiempo de residencia, influyen significativamente en el porcentaje de 

obtención α – celulosa, mientras que, la interacción (AB) entre la Concentración de NaOH y 

el Tiempo no son influyentes. 

 

 El rendimiento de las fibras de celulosa obtenidas en cada tratamiento químico varía de acuerdo 

con las condiciones planteadas. Las repeticiones A1B1 estudiadas al 2% NaOH y 30 minutos 

obtuvieron el rendimiento promedio más alto (%𝑅̅̅ ̅̅ ̅: 75,48 ± 0,67)%  , sin embargo, el % α – 

celulosa es el más bajo, lo que compromete la calidad de fibra enriquecida en celulosa. Por lo 

tanto, trabajar con el rendimiento más bajo correspondiente a las experimentaciones A2B2 

(%𝑅̅̅ ̅̅ ̅ :46,20 ± 1,71) %, y el resulta en un mayor porcentaje de α – celulosa (𝐶𝑒𝑙̅̅ ̅̅ 𝑖 :75,11 ± 

1,08)% es más representativo, porque demuestra una mejor eliminación de impurezas y 

material lignocelulósico. 

 

 La gráfica de contornos de superficie Figura 20 permitió estimar la variable de respuesta para 

obtener una composición mínima de 70% α – celulosa (variables cercanas al tratamiento 

A1B2), los niveles de los efectos se pueden optimizar a 2% de NaOH y 115 minutos, lo que 

implica menor cantidad de reactivo utilizado, disminución del tiempo de tratamiento y un 

mayor rendimiento de fibra obtenida.  

 

 Se verificó que el blanqueamiento (H2O2, 11%v/v) en conjunto con la hidrólisis alcalina 

provocó la oxidación de los colores naturales de la biomasa y permitió obtener fibras de 

celulosa de color blanco uniforme como se evidencia en la Tabla 15; un color blanco es 

importante en la industria textil porque facilita la pigmentación de las fibras.   

 

 La hidrólisis alcalina oxidativa permite la degradación de la estructura de la lignina y la 

solvatación parcial de la hemicelulosa como lo enuncia Morales De La Rosa (2015); por lo 

que, la aplicación de hidrólisis ácida, facilita la eliminación de la hemicelulosa resultante de la 

hidrólisis alcalina, como se evidencia en el resultado óptimo del diseño experimental A2B2, la 
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hemicelulosa 𝐻𝑒𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅  (1,08 ±  0,03)% y la lignina  𝐿𝑖𝑔̅̅̅̅̅ (1,08 ±  0,03)%, existe una menor 

composición de hemicelulosa que de lignina.  

 

 La liberación de las fibras de celulosa se evaluó por análisis sensorial como se describe en la 

Tabla 14, donde las muestras correspondientes a los tratamientos A2B1 y A2B2, tienen una 

mejor liberación de material no celulósica, lo que significa, mayor eliminación de impurezas, 

microfibras, hemicelulosa y lignina; esto garantiza un mejor procesamiento para futuros 

proceso de refinación de la fibra de cáñamo.  

 

 Se identificó mediante análisis FTIR las frecuencias características del material 

lignocelulósico, se comprobó que las fibras obtenidas presentan disminución de las bandas de 

absorción correspondientes a los grupos funcionales de las pectinas y  ligninas lo que significa 

la eliminación de estas, sin embargo, debido a la complejidad de los espectros,  la naturaleza 

intrínseca de las muestras y los fuertes enlaces vecinos, es complicado interpretar de forma 

exacta los espectros distintivos de la celulosa y hemicelulosa. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 El diseño experimental estudiado puede obtener mejores rendimientos si se controla las 

variables de cultivo y post cosecha, se recomienda utilizar materia prima de cultivos 

específicos destinados a la producción de fibra textil. Además, aplicar un decorticado mecánico 

de los tallos puede contribuir a la obtención de mayor porcentaje de corteza útil.  

 

 Conociendo las variables de tratamiento químico que maximizan el contenido de celulosa 

(Concentración: 10% NaOH; Tiempo de residencia: 120 minutos), se puede concentrar la 

investigación en la optimización de la calidad de las fibras, aplicando tratamientos de 

humectación y suavizado que permitan su posterior hilado.  

 

 Se puede realizar un estudio analizando únicamente el efecto de la hidrólisis alcalina oxidativa, 

sin realizar la hidrólisis acida, para comparar los porcentajes de alfa celulosa obtenidos, si los 

resultados son similares a este estudio, el proceso sin acidificación será más eficiente en 

términos de costo y tiempo.  

 

 Se recomienda estudiar las propiedades mecánicas, la resistencia a la tracción, la suavidad y la 

longitud de las fibras de celulosa de cáñamo de este diseño experimental, porque estas variables 

de respuesta pueden proporcionar otras condiciones óptimas de proceso. 

 

 El hidróxido de sodio y ácido sulfúrico empleados en este diseño experimental permitieron 

obtener fibras enriquecidas en celulosa, sin embargo, estas materias primas son controladas el 

Ministerio de Gobierno del Ecuador, por lo que, la aplicación industrial de este proceso 

implicaría constantes renovaciones de los permisos. Se recomienda concentrar una 

investigación utilizando sustancias no controladas, álcalis como tripolifosfato o metasilicato 

de sodio y ácidos como el fosfórico o nítrico. 
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ANEXO A Reporte fotográfico del proceso de obtención de fibras de celulosa 

Figura 22.  

Biomasa: tallos secos de la planta Cannabis sativa L. variedad Latitud Cero 

 

 

Figura 23.  

Corteza cruda, sin tratamiento químico y extraída mecánicamente. 
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Figura 24.  

Corte de los tallos de Cáñamo en los nudos. 

 

 

Figura 25.  

Pretratamiento alcalino con tallos. 

  

Nota. a) Baño alcalino de los tallos a 0.35%, 90 minutos y temperatura de ebullición. b) Núcleo 

leñoso del tallo. c) Corteza pretratada desprendida del núcleo leñoso. 

 

a) b) c) 
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Figura 26.  

Pretratamiento alcalino con corteza  

 

Nota. a) Baño alcalino de la corteza cruda a 0.35%, 90 minutos y temperatura de ebullición. b) 

Corteza pretratada e impurezas disueltas. c) Corteza pretratada obtenida 

 

Figura 27.  

Obtención de corteza útil para el tratamiento químico. 

 

 

a) b) c) 
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Figura 28.  

Tratamiento químico alcalino oxidativo 

 

 

Figura 29.  

Lavado y neutralización de la fibra de cáñamo. 
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Figura 30.  

Secado de la fibra de cáñamo 

 

 

Figura 31.  

Hidrólisis ácida de la fibra. 
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Figura 32.  

Fibra de celulosa obtenida por tratamiento químico 
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ANEXO B Fibras de celulosa obtenida de cada ensayo. 

 

Figura 33.  

Fibras de celulosa de cáñamo del tratamiento 2% NaOH y 30 min 

 

 

 

Figura 34.  

Fibras de celulosa de cáñamo del tratamiento 10% NaOH y 30 min 

 

 

A1B1-1 A1B1-2 

A2B1-1 A2B1-2 



96 

 

 

 

Figura 35.  

Fibras de celulosa de cáñamo del tratamiento 2% NaOH y 120 min 

  

 

Figura 36.  

Fibras de celulosa de cáñamo del tratamiento 10% NaOH y 120 min 

 

 

 

 

A1B2-1 A1B2-2 

A2B2-1 A2B2-2 
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ANEXO C Análisis termogravimétrico y Diagramas DTG. 

Figura 37  

Equipo de análisis termogravimétrico, termobalanza marca Mettler Toledo 

 

Figura 38 

DTG vs temperatura de la corteza de Cannabis sativa L. pretratada. 
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Figura 39.  

DTG vs temperatura de la fibra de celulosa, ensayo A1B1-1. 

 

Figura 40. 

DTG vs temperatura de la fibra de celulosa, ensayo A2B1-1. 
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Figura 41. 

DTG vs temperatura de la fibra de celulosa, ensayo A1B2-1. 

 

Figura 42.  

DTG vs temperatura de la fibra de celulosa, ensayo A2B2-1. 
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Figura 43.  

DTG vs temperatura de la fibra de celulosa, ensayo A1B1-2. 

 

Figura 44.  

DTG vs temperatura de la fibra de celulosa, ensayo A2B1-2. 
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Figura 45.  

DTG vs temperatura de la fibra de celulosa, ensayo A1B2-2. 

 

Figura 46.  

DTG vs temperatura de la fibra de celulosa, ensayo A2B2-2. 
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ANEXO D Espectrometría infrarroja por transformada de Fourier  

Figura 47 . 

Espectrofotómetro Infrarrojo FTIR marca PerkinElmer con software Spectrum Two 

 

Figura 48.  

Espectro FTIR de la biomasa pretratada (Mp). 
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Figura 49.  

Espectro FTIR de fibra de celulosa, muestra A1B1-1. 

 

Figura 50. 

Espectro FTIR de fibra de celulosa, muestra A2B1-1.  

 



104 

 

 

Figura 51.  

Espectro FTIR de fibra de celulosa, muestra A1B2-1. 

 

Figura 52.  

Espectro FTIR de fibra de celulosa, muestra A2B2-1. 
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Figura 53.  

Espectro FTIR de fibra de celulosa, muestra A1B1-2. 

 

Figura 54.  

Espectro FTIR de fibra de celulosa, muestra A2B1-2. 

 



106 

 

 

Figura 55. 

Espectro FTIR de fibra de celulosa, muestra A1B2-2. 

 

Figura 56. 

Espectro FTIR de fibra de celulosa, muestra A2B2-2. 

 


