Universidad Mayor de San Andrés
Facultad de Tecnología
Química Industrial

PROYECTO DE GRADO
MODIFICACIÓN DE LA MOLECULA DE CELULOSA OBTENIDA A
PARTIR DE TALLOS DE QUINUA Y SU PROPUESTA DE
APLICACIÓN INDUSTRIAL
Para el Grado de Licenciatura en QUIMICA INDUSTRIAL
POSTULANTES:
UNIV. LIZETH DORCAS HERRERA TARIFA
UNIV. CINTIA FABIOLA ROJAS ARCANI
TUTOR:
Dr. ROMULO GEMIO SIÑANI

La Paz – Bolivia
2017
1

DEDICATORIA
Este proyecto de grado no hubiese sido
posible sin la ayuda de Dios nuestro señor,
nuestras familias, docentes de la carrera de
química industrial, nuestro tutor, compañeros
y amigos de la facultad de tecnología, que no
alientan en todo momento y nos brindan su
máximo afecto.

2

AGRADECIMIENTO
Primeramente,

agradecemos

a

Dios

por

brindarnos vida, a nuestras familias que día a día
nos brindan su apoyo incondicional en el trayecto
de nuestra carrera.
A nuestro tutor doctor Rómulo Gemio Siñani por la
buena orientación en todo el transcurso del
proyecto, a los docentes de la carrera de química
industrial por el conocimiento impartido durante el
periodo de formación académica.
A nuestros compañer@s, amig@s del centro de
estudiantes de la carrera de química industrial y
amigos de la carrera de electromecánica por el
apoyo moral brindado.

3

INDICE
CAPÍTULO I ...................................................................................................................................17
1.

ANTECEDENTES .............................................................................................................17

2.

INTRODUCCIÓN ...............................................................................................................19

3.

JUSTIFICACIÓN. ..............................................................................................................21
3.1.

JUSTIFICACIÓN ACADEMICA ..............................................................................21

3.2.

JUSTIFICACIÓN CIENTIFICA ................................................................................21

OBJETIVOS. ..........................................................................................................................22

4.

OBJETIVO GENERAL. ................................................................................................22

4.1.

OBJETIVOS ESPECIFICOS. ..................................................................................22

4.2.

CAPÍTULO II ..................................................................................................................................23
5.

MARCO TEÓRICO............................................................................................................23
Definiciones ..............................................................................................................23

5.1.

Quinua grano dulce (Chenopodium quinoa Willd) ......................................23

5.1.1.
5.1.1.1.

Origen .................................................................................................................23

5.1.1.2.

Descripción Botánica......................................................................................23

5.1.1.3.

Flores ..................................................................................................................24

5.1.1.4.

Frutos .................................................................................................................24

5.1.1.5.

Hojas ...................................................................................................................24

5.1.1.6.

Raíz: ....................................................................................................................24

5.1.1.7.

Semilla: ...............................................................................................................25

5.1.1.8.

Tallo: ...................................................................................................................25

Quinua Silvestre (Chenopodium quinoa Willd). ...............................................25

5.1.2.
5.1.3.

5.1.3.1.

Variedades de Quinua ........................................................................................26
Variedad de quinua de grano grande (dulce)............................................26

a)

HUARANGA...................................................................................................................26

b)

KAMIRI ...........................................................................................................................27

c)

SAJAMA .........................................................................................................................27

d)

RATUQUI........................................................................................................................27

5.1.3.2.
5.1.4.

Variedades de Quinua Silvestre (amarga) .................................................27
Valor Nutritivo.......................................................................................................28
4

5.1.5.

Celulosa .................................................................................................................28

5.1.6.

Carboximetilcelulosa. .........................................................................................29
Mecanismo de reacción .................................................................................30

5.1.6.1.
6.1.7.

Grado de sustitución ..........................................................................................31

6.1.8.

Grado de Polimerización y Peso Molecular ..................................................31

6.1.9.

Humedad ................................................................................................................31

6.1.10.

Análisis de caracterización ...........................................................................31

6.1.10.1.

Espectroscopia de infrarrojo (IR).................................................................31

6.1.10.2.

Regiones del espectro infrarrojo. ................................................................31

6.1.11.

Aplicaciones de la carboximetilcelulosa ...................................................32

6.1.11.1.

Alimentos ...........................................................................................................32

6.1.11.2.

Cosméticos .......................................................................................................32

CAPÍTULO III .................................................................................................................................34
MARCO PRÁCTICO .........................................................................................................34

7.
7.1.

Equipos, materiales y reactivos ...............................................................................34
Equipos ......................................................................................................................34

7.1.1.
7.1.2.

Materiales ..............................................................................................................35

7.1.3.

Reactivos ...............................................................................................................36
Diagrama del proceso ............................................................................................39

7.2.
7.2.1.

Obtención de la celulosa a partir del tallo de la quinua .............................39

7.2.1.1.

Recolección y recepción de materia prima ...............................................40

7.2.1.2.

Muestreo. ...........................................................................................................41

a)

Recepción y descripción de las muestras. ...........................................................41

b)

Muestreo representativo del envío total. ...............................................................42

c)

Cuarteo bien mezclado. .............................................................................................42

d)

Toma de muestra suficiente para los análisis a realizar....................................42

e)

Almacenar, preservar, evitar el deterioro. .............................................................42

f)

Secar al aire. .................................................................................................................42

7.2.1.3.

Reacondicionamiento de la materia prima ................................................43

7.2.1.4.

Extracción de la celulosa ...............................................................................44

7.2.1.4.1.
a)

Método 1: licor de cocción ........................................................................44

Procedimiento: .............................................................................................................44
5



Preparación de reactivos ...........................................................................................45

b)

Datos y Resultados Método 1 ...................................................................................51

7.2.1.4.2.

Método 2: Sun y Col ....................................................................................55

Procedimiento ..............................................................................................................55

a)

7.2.1.5.

Caracterización de la celulosa......................................................................66

7.2.1.5.1.

Determinación de humedad ......................................................................66

7.2.1.5.2.

Pruebas cualitativas ....................................................................................70

a)

Prueba de la celulosa .................................................................................................70

b)

Prueba de la lignina ....................................................................................................71

7.2.2.

Obtención de la Carboximetilcelulosa............................................................72

7.2.2.1.

Síntesis de carboximetilcelulosa (acetilación de la celulosa) ..............72

7.2.2.3.

Prueba cualitativa del CMC ...........................................................................86

APLICACIONES ........................................................................................................87

7.2.3.

7.2.3.1.

Elaboración de néctar de fruta .....................................................................87

7.2.3.2.

Elaboración de gel para cabello ...................................................................91

8.

ANALISIS DE RESULTADOS ....................................................................................93

8.1.

OBTENCIÓN DE CELULOSA.....................................................................................93

8.1.1. Comparación de promedios de rendimiento para optimizar el método
de extracción de celulosa..................................................................................................95
8.1.2. Comparación de promedios de rendimiento en la extracción de
celulosa de diferentes muestras .....................................................................................95
8.2.

GRADO DE SUSTITUCIÓN.........................................................................................96

8.2.1.
8.3.

Comparación de GRADO DE SUSTITUCION de diferentes muestras .....97

Análisis en infrarrojo ..................................................................................................97

CAPÍTULO IV ..............................................................................................................................101
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................................101

9.
10.

BIBLIOGRAFÌA ...............................................................................................................103

CAPITULO V ...............................................................................................................................105
11.

ANEXOS .......................................................................................................................105

6

INDICE DE DIAGRAMAS DE PROCESOS

Diagrama de proceso 1: Obtención de celulosa.
Diagrama de proceso 2: Acetilación de la celulosa.
Diagrama de proceso 3: Elaboración de néctar de fruta.
Diagrama de proceso 4: Elaboración de gel para cabello.

7

INDICE DE FIGURAS

Figura 1: Planta de Chenopodium quinoa Willd.
Figura 2: Estructura de la cadena de la celulosa.
Figura 3: Estructura de la cadena de la Carboximetilcelulosa.
Figura 4: Reacción General de Carboximetilcelulosa CMC. Fuente propia.
Figura 5: Mecanismo de Reacción de Carboximetilcelulosa CMC. Fuente propia
Figura 6: Materiales de Laboratorio para el para el proceso a realizarse.
Figura 7: Reactivos Concentrados.
Figura 8: Soluciones Preparadas.
Figura 9: Recolección de tallos de quinua de grano grande o grano dulce. Lugar
Patacamaya, Facultad de Agronomía - UMSA.
Figura 10: Recolección de tallos de quinua silvestre o grano amargo (Ajara). Lugar
Puente Lipari, Rio Abajo – La Paz.
Figura 11: Recepción de materia prima tallos de quinua de grano grande se realizó
en laboratorio de química industrial, Facultad de Tecnología – UMSA.
Figura 12: Recepción de materia prima tallos de quinua silvestre se realizó en
laboratorio de química industrial, Facultad de Tecnología – UMSA.

8

Figura 13: Secado de materia prima tallos de quinua de grano grande se realizó en
la Facultad de Agronomía – UMSA, Patacamaya.
Figura 14: Reacondicionamiento de materia prima tallos de quinua de grano grande
se realizó en laboratorio de química industrial, Facultad de Tecnología – UMSA.
Figura 15: tratamiento con agua destilada muestras de tallos de quinua de grano
grande (grano dulce).
Figura 16: tratamiento con agua destilada muestras de tallos de quinua silvestre
(grano amargo).
Figura 17: Reacción de extracción de celulosa.
Figura 18: Tratamiento con hidróxido de sodio y sulfuro de sodio muestras de tallos
de quinua de grano grande (grano dulce).
Figura 19: Tratamiento con hidróxido de sodio y sulfuro de sodio muestras de tallos
de quinua silvestre (grano amargo).
Figura 20: Tratamiento con carbonato de calcio a muestras de tallos de quinua de
grano grande (grano dulce).
Figura 21: Tratamiento con carbonato de calcio a muestras de tallos de quinua
silvestre (grano amargo).
Figura 22: Muestras reposando con carbonato de calcio para el blanqueado.
Figura 23: Tamizado en húmedo de muestras de tallos de quinua de grano grande
(grano dulce).
9

Figura 24: Tamizado en húmedo de muestras de tallos de quinua silvestre (grano
amargo).
Figura 25: Muestras de celulosa ya extraídas en proceso de secado.
Figura 26: molienda en mortero de muestras de celulosa.
Figura 27: Muestras de celulosa extraída, envasado y conservación.
Figura 28: Tratamiento de los tallos de quinua de grano grande con agua destilada
durante dos horas.
Figura 29: Tratamiento de los tallos de quinua silvestre (grano amargo) con agua
destilada durante.
Figura 28: Reacción de extracción de celulosa.
Figura 30: Tratamiento con ácido clorhídrico para eliminar la lignina.
Figura 31: Tratamiento con ácido clorhídrico para eliminar la lignina.
Figura 32: Muestras reposando en solución de hipoclorito de sodio para el
blanqueado.
Figura 33: Tamizado en húmedo de tallos de quinua de grano grande (grano dulce)
con agua destilada.
Figura 34: Tamizado en húmedo de tallos de quinua silvestre (grano amargo) con
agua destilada.
Figura 35: Muestras de celulosa extraída en proceso de secado.

10

Figura 36: Molienda en mortero de la muestra de celulosa seca.
Figura 37: Muestra de celulosa extraída, envasada y conservada.
Figura 38: Determinación de humedad de muestras de celulosa obtenida a partir
de tallos de quinua de grano grande (grano dulce).
Figura 39: Determinación de humedad de muestras de celulosa obtenida a partir
de tallos de quinua de grano grande (grano dulce).
Figura 40: Determinación de humedad de muestras de celulosa obtenida a partir
de tallos de quinua silvestre (grano amargo).
Figura 41: Determinación de humedad de muestras de celulosa obtenida a partir
de tallos de quinua de grano grande (grano dulce).
Figura 42: Determinación de humedad de muestras de celulosa obtenida a partir
de tallos de quinua silvestre (grano amargo).
Figura 43: Reacción general de Carboximetilcelulosa CMC.
Figura 44: Acetilación de la celulosa para la obtención de Carboximetilcelulosa.
Figura 45: Filtrado al vacío de la carboximetilcelulosa ya obtenida.
Figura 46: Muestras de carboximetilcelulosa obtenida secas.
Figura 47: Muestras de carboximetilcelulosa obtenida secas.
Figura 48: Acetilación de la celulosa para la obtención de Carboximetilcelulosa.
Figura 49: Acetilación de la celulosa para la obtención de Carboximetilcelulosa.
11

Figura 50: Filtración al vacío de la carboximetilcelulosa obtenida.
Figura 51: Filtración al vacío de la carboximetilcelulosa obtenida.
Figura 52: Muestras de carboximetilcelulosa obtenida secas.
Figura 53: Muestras de carboximetilcelulosa obtenida secas.
Figura 54: Titulación para hallar el grado de sustitución.
Figura 55: Titulación para hallar el grado de sustitución.
Figura 56: Titulación para hallar el grado de sustitución.
Figura 57: Prueba cualitativa para determinar CMC obtenida de los tallos de quinua
de grano grande.
Figura 58: Prueba cualitativa para determinar CMC obtenida de los tallos de quinua
silvestre.
Figura 59: Proceso de Elaboración de Néctar De Fruta.
Figura 60: Proceso Elaboración del gel para cabello.
Figura 61: resultados de infrarrojo de la celulosa obtenida.
Figura 62: resultados de infrarrojo de la carboximetilcelulosa modificada obtenida.
Figura 63: resultados de infrarrojo de la celulosa obtenida.
Figura 64: resultados de infrarrojo de la carboximetilcelulosa modificada obtenida.
Figura 65: resultados de infrarrojo de la celulosa.
12

Figura 66: resultados de infrarrojo de la carboximetilcelulosa CMC.
Figura 67: Facultad de Agronomía UMSA, Patacamaya– La Paz.
Figura 68: Recolección de tallos de quinua de grano grande. Facultad de
Agronomía UMSA, Patacamaya– La Paz.
Figura 69: Puente Lipari, Rio abajo – La Paz.
Figura 70: Puente Lipari, Rio abajo – La Paz.
Figura 71: Horno Secador y Extractor.
Figura 72: Desecador, Balanza Analítica y Balanza de Precisión.
Figura 73: acondicionamiento de la muestra de tallos de quinua.
Figura 74: Vertido de las muestras para filtrar.
Figura 75: Filtrado de muestras en la extracción de la celulosa.
Figura 76: Filtrado de muestras en la extracción de la celulosa.
Figura 77: Filtrado de muestras en la extracción de la celulosa.
Figura 78: muestras reposando para el blanqueado óptimo vista general.
Figura 79: muestras de celulosa, vista general.
Figura 80: Residuos en la extracción de la celulosa (brozo), vista general.
Figura 81: Residuos en la extracción de la celulosa (brozo) de las 12 muestras.
Figura 82: Muestras reposando para el blanqueado óptimo vista general.
13

Figura 83: Muestras de celulosa vista general.
Figura 84: Muestras de celulosa extraída secando en el secador para prueba de
humedad.
Figura 85: Estandarización de hidróxido de sodio y ácido clorhídrico.
Figura 86: Equipo de filtración al vacío para secar la muestra ya modificada
carboximetilcelulosa.
Figura 87: Análisis cualitativo, prueba de la lignina vista general.
Figura 88: Muestras de celulosa extraída secando en el secador para prueba de
humedad.
Figura 89: Estandarización de hidróxido de sodio y ácido clorhídrico.
Figura 90: Equipo de filtración al vacío para secar la muestra ya modificada
carboximetilcelulosa.
Figura 91: Norma Boliviana de néctar de frutas, NB 36009.

14

INDICE DE TABLAS
Tabla 1: Variabilidad de quinua silvestre según descripción de los agricultores en
Bolivia.
Tabla 2: Regiones del espectro infrarrojo.
Tabla 3: Lista de Equipos.
Tabla 4: Lista de materiales.
Tabla 5: Lista de reactivos.
Tabla 6: Masas de reactivos.
Tabla 7: Masas de muestra de celulosa extraídas.
Tabla 8: Masas de muestra de celulosa extraídas.
Tabla 9: Preparación de reactivos.
Tabla 10: Preparación de reactivos.
Tabla 11: Masas de celulosa extraídas.
Tabla 12: Masas de celulosa extraídas.
Tabla 13: Masas de celulosa y vidrio de reloj para determinar la humedad.
Tabla 14: Masas de celulosa y vidrio de reloj para determinación de humedad.
Tabla 15: Datos de la estandarización de ácido clorhídrico.
Tabla 16: Datos de estandarización de hidróxido de sodio.
15

Tabla 17: Datos de estandarización de hidróxido de sodio.
Tabla 18: Nivel mínimo de grados °Brix de jugo según la fruta y contenido mínimo
de jugo en néctares de fruta a 20 °C, utilizando como referencia para el cálculo de
aporte de contenido de jugo en el néctar (%v/v).
Tabla 19: Rendimiento de celulosa método 1 tallos de quinua de grano grande.
Tabla 20: Rendimiento de celulosa método 1 tallos de quinua silvestre.
Tabla 21: Rendimiento de celulosa método 2 tallos de quinua de grano grande.
Tabla 22: Rendimiento de celulosa método 2 tallos de quinua silvestre.
Tabla 23: Rendimiento de celulosa de los dos métodos realizados.
Tabla 24: Rendimiento de celulosa de diferentes muestras.
Tabla 25: Resultados de grado de sustitución de tallos de quinua de grano grande.
Tabla 26: Resultados de grado de sustitución de tallos de quinua silvestre.
Tabla 27: Resultados de grado de sustitución de otras muestras.

16

CAPÍTULO I
1. ANTECEDENTES
Las necesidades cada vez más exigentes de los consumidores en el mercado
mundial son las que llevan a la búsqueda y desarrollo de nuevos materiales,
por lo que en los últimos años se ha dado importancia al empleo de fibras
vegetales por medio de la nanotecnología y así reemplazar en algunas
aplicaciones industriales a las fibras sintéticas que en muchas ocasiones son
grandes contaminantes.
El bagazo de la caña de azúcar es un residuo que se genera en altas
proporciones en la agroindustria azucarera, el cual contiene una cantidad
apreciable de celulosa que puede ser separada de otras sustancias, entre las
cuales se encuentran principalmente la lignina y la hemicelulosa por lo cual
el objetivo del estudio fue la “Obtención de celulosa a partir de residuos
agroindustriales de caña de azúcar” Universidad Popular de la Chontalpa. 1
Se realizó un estudio sobre la extracción de celulosa a partir de la fibra sisal,
comparando dos procedimientos diferentes y ambos permitieron obtener
celulosa purificada para finalmente obtener nanocelulosa mediante hidrolisis
acida de la celulosa para su futura utilización como refuerzo de matrices
biodegradables. “Extracción de celulosa y obtención de nanocelulosa a partir
de la fibra Sisal - caracterización” J. Moran; División de polímeros - INTEMA
- Universidad Nacional de Mar del Plata.2
Tenemos una reacción de eterificación del almidón para poder desarrollar la
“Síntesis de la carboximetil almidón” realizado en el centro de biomateriales
de La Habana el cual es empleado de manera general como componentes
absorbentes, también han mostrado propiedades coagulantes de la sangre,
productos higiénicos y médico-quirúrgicos como los pañales desechables
para niños y adultos incontinentes, apósitos y vendas. En la industria
farmacéutica se usan como aditivos dispersantes en tabletas. 3
Por otro lado tenemos a la “Obtención y caracterización de materiales
compuestos de fibras de la PIÑA de henequén y polipropileno” Revista
mexicana de ingeniera química Vol. 5, Supl. 1(2006) 39-44 en el cual se usan
las fibras provenientes de la piña de Henequén, subproducto para la
1

Obtención de la celulosa a partir de residuos agroindustriales de caña de azúcar - Universidad popular de la Chontalpa
Extracción de celulosa y obtención de nanocelulosa a partir de la fibra sisal – J. Morgan; División de polímeros ITEMA Universidad Nacional del Mar de Plata
3 Síntesis de loa carboximetil almidón Habana – centro de biomateriales
2
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obtención de licor de henequén, en la obtención de materiales compuestos
con matriz de propileno.4
En consecuencia, según estos antecedentes, el presente trabajo es pionero
y original puesto que no existe ningún trabajo en Bolivia referente a este
aspecto especifico.5

4

Obtención y caracterización de materiales compuestos de fibras de la piña de henequén y polipropileno – Revista
mexicana de Ingeniería Química vol. Supl. 1 (2006) 39-44
5 Fuente propia
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2. INTRODUCCIÓN
La celulosa es el principal componente de la mayoría de las fibras naturales,
tales como algodón, lino, yute, sisal, entre otros. Este polímero natural
representa cerca de un tercio de los tejidos vegetales y puede regenerarse
mediante fotosíntesis. Anualmente, se producen en todo el mundo
aproximadamente 1000 toneladas de celulosa por medios naturales.
La composición química de las fibras naturales varía en función del tipo y
origen de la fibra. Contienen principalmente distintas proporciones de
celulosas, hemicelulosa, peptina y lignina. Usualmente, la composición está
dada por un 60-80 % de celulosa y hemicelulosa, un 5-20 % de lignina, hasta
un 5 % de peptina y agua. Además las fibras contienen bajos porcentajes de
cera.6
La celulosa extraída de diferentes fuentes, es cada vez usada por la industria
de alimentos procesados. La industria de alimentos la usan para espesar o
estabilizar alimentos, reemplazar la grasa y aumentar el contenido en fibra,
además de reducir la necesidad de usar ingredientes como el aceite o la
harina, que se están volviendo más costoso.7
La celulosa y especialmente algunos de sus derivados se utilizan en
tecnología de alimentos como aditivos. La llamada "celulosa microcristalina"
se obtiene con hidrolisis parcial con ácido, que afectos a las regiones amorfas
de las fibras liberando partículas cristalinas de un tamaño de unas dos
décimas de micra. Se utilizan como "carga" en alimentos bajos en calorías. 8
La carboximetilcelulosa es un derivado artificial, soluble en agua (las cadenas
laterales introducidas en ellos impiden la organización típica de la celulosa),
utilizada como estabilizante, generalmente mezclado con otros polisacáridos,
o como sustitutos de la grasa para obtener alimentos bajos en calorías. La
carboximetilcelulosa estabiliza disoluciones de proteínas, por lo que se utiliza
en materiales que contienen leche, especialmente helados. Produce
soluciones muy viscosas con una proporción pequeña de polisacárido. 9

6

Extracción de celulosa y obtención de nanocelulosa a partir de fibras sisal – caracterización – J. Morgan; directora:
Analia Vásquez; codirectora: Viviana Paola Cyras – División polímeros – ITEMA – Universidad Nacional de Mar de Plata –
Argentina.
7 Fuente Dr. Romulo Gemio
8 Fuente Dr. Romulo Gemio
9 Fuente Dr. Romulo Gemio
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La carboximetilcelulosa como derivado de la celulosa se elabora por una
reacción de modificación. La carboximetilcelulosa (CMC), ha tenido un
importante crecimiento comercial y a su vez interés ambiental por ser un
derivado soluble en agua.10
Existen muchas fuentes vegetales de extracción de celulosa, entre ellas los
tallos de quinua que son desechados por los agricultores ya que por la
presencia de saponinas no se incluye en la dieta del ganado vacuno y otros. 11
Es por esa razón que se pretende darle un uso al tallo de la quinua ya que
es un residuo generado por los cultivos de quinua el cual es desechado y no
aprovechado en la industria, y por la cantidad considerada de celulosa. 12

10

Fuente Propia
Fuente Propia
12 Fuente Propia
11
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3. JUSTIFICACIÓN.
3.1. JUSTIFICACIÓN ACADEMICA
Se justifica el presente proyecto por que brinda una oportunidad para aplicar
los conocimientos adquiridos durante la formación profesional, así mismo
integrar la teoría y la práctica, materializar lo aprendido y dar soluciones a
problemas de aspecto e impacto ambiental. 13
3.2. JUSTIFICACIÓN CIENTIFICA
En la industria agrícola hay una gran fuente de generación de materiales
fibrosos (raíces, tallos, hojas u otras partes de la planta), por lo general son
sub productos de los procesos agrícolas y representan una fuente de
contaminación en los campos. Estos materiales están constituidos por fibras
lignocelulosicas que podrían ser una fuente importante para la obtención de
celulosa.
Es por esta razón se justifica el aprovechamiento completo de la planta de
quinua en este caso del tallo ya que este es desechado sin saber su
aprovechamiento de sus propiedades químicas. 14

13
14

Fuente propia
Fuente propia
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4. OBJETIVOS.
4.1. OBJETIVO GENERAL.
 Modificar la molécula de celulosa a metíl celulosa, mediante el método de
acetilación de Mark y Mehltretter, obtenida a partir del tallo de quinua
(Chenopodium quinoa Willd) y su propuesta de aplicación industrial en la
producción de alimentos y cosméticos.

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.
 Obtener celulosa a partir de tallos de Quinua de grano grande (dulce) y
Quinua silvestre “Ch'uxña Ajara” (amargo), mediante la extracción de Sun y
Col y licor de cocción.
 Optimizar la metodología de Sun y Col y licor de cocción para la obtención
de la celulosa.
 Realizar la modificación de la celulosa a metíl celulosa mediante una
Acetilación por el método de Mark y Mehltretter (1972).
 Realizar la caracterización de la carboximetilcelulosa obtenida del tallo de la
quinua de grano grande y quinua silvestre, para posterior comparación.
 Proponer la aplicación de la carboximetilcelulosa obtenida en el área de
alimentos "néctar de fruta" y cosmetología "gel para cabello".
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CAPÍTULO II
5. MARCO TEÓRICO
5.1. Definiciones
5.1.1. Quinua grano dulce (Chenopodium quinoa Willd)
5.1.1.1.
Origen
En Bolivia es en donde se conoce el mayor número de
variedades y es por esto que se cree que la quinua es originaria
del altiplano boliviano.
5.1.1.2.
Descripción Botánica
El Chenopodium quinoa Willd es una planta anual, rústica,
erecta en la que se encuentran muy bien definidos los
caracteres de la familia a que pertenece, si bien la planta que
la representa es el Chenopodium ambrosioides, vulgarmente
paico. "La quinoa alcanza una altura de 1,20 a 1,50 metros; sus
hojas son de forma rómbica triangular, dentadas, algo carnosas
que llevan tanto en el haz como en el envés numerosísimas
glándulas globulosas, muy pequeñas que les dan un color
blanquecí- no. A medida que la hoja crece, el líquido que llenan
las glándulas va siendo absorbido, de manera que las hojas
maduras ya no las llevan, sobre todo en el haz, quedando
solamente unas pocas en el envés.

Figura 1: Planta de Chenopodium quinoa Willd.15

15
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5.1.1.3.
Flores
Son pequeñas, incompletas, sésiles y desprovistas de pétalos, constituida
por una corola formada por cinco piezas florales tepaloides, sepaloides,
pudiendo ser hermafroditas, pistiladas (femeninas) y androestériles, lo que
indica que podría tener hábito autógamo como alógamo.
5.1.1.4.

Frutos

Es un aquenio que se deriva de un ovario supero unilocular y de simetría
dorsiventral, tiene forma cilíndrico-lenticular, levemente ensanchado hacia el
centro, en la zona ventral del aquenio se observa una cicatriz que es la
inserción del fruto en el receptáculo floral, está constituido por el perigonio
que envuelve a la semilla por completo y contiene una sola semilla, de
coloración variable, con un diámetro de 1.5 a 4 mm, la cual se desprende con
facilidad a la madurez y en algunos casos puede permanecer adherido al
grano incluso después de la trilla dificultando la selección. 16
5.1.1.5.
Hojas
El tamaño de la hoja varía, en la parte inferior son grandes, romboidales y
triangulares y en la superior pequeñas y lanceoladas, y muchas veces
sobresalen de la inflorescencia, con apenas 10 mm de largo por 2mm de
ancho. El color de las hojas es variable dependiendo de los genotipos, se han
observado pigmentos rojos, púrpuras, amarillos, que están constituidos por
betalaínas, tanto del tipo, betacianinas (rojo- violeta) y betaxantinas
(amarillas).
5.1.1.6.

Raíz:

La raíz es pivotante, vigorosa, profunda, bastante ramificada y fibrosa, lo cual
posiblemente le dé resistencia a la sequía y buena estabilidad a la planta. Se
diferencia fácilmente la raíz principal de las secundarias que son en gran
número, a pesar de que se asemejan a una gran cabellera. Al germinar lo
primero que se alarga es la radícula, que continúa creciendo y da lugar a la
raíz, alcanzando en casos de sequía hasta 1,80 cm de profundidad y teniendo
también alargamiento lateral.

16
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5.1.1.7.

Semilla:

Constituye el fruto maduro sin el perigonio. Es de forma lenticular, elipsoidal,
cónica o esferoidal, presenta tres partes bien definidas: episperma, embrión
y perisperma. La episperma, está constituida por cuatro capas una externa
de superficie rugosa, quebradiza, la cual se desprende fácilmente al frotarla.
En ella se ubica la saponina que le da el sabor amargo al grano y cuya
adherencia a la semilla es variable con los genotipos, tiene células de forma
alargada con paredes rectas. La segunda capa es muy delgada y lisa, se
observa sólo cuando la capa externa es translúcida. La tercera es de
coloración amarillenta, delgada y opaca y la cuarta, translúcida, está
constituida por un solo estrato de células.17
5.1.1.8.
Tallo:
El tallo es cilíndrico en el cuello de la planta y anguloso a partir de las
ramificaciones, puesto que las hojas son alternas dando una configuración
excepcional. El grosor del tallo también es variable.
Existen genotipos ampliamente ramificados (quinuas de valle) incluso desde
la base (quinuas del nivel del mar) y otros de tallo único (quinuas del
altiplano), así como genotipos intermedios. Dependiendo del genotipo,
densidad de siembra y disponibilidad de nutrientes, la coloración del tallo es
variable, desde el verde al rojo, muchas veces presenta estrías y también
axilas pigmentadas de color rojo, o púrpura.
El tallo posee una epidermis cutinizada, corteza firme, compacta con
membranas celulósicas, interiormente contiene una medula, que a la
madurez desaparece, quedando seca, esponjosa y vacía, este tallo por su
riqueza y gran contenido de pectina y celulosa se puede utilizar en la
fabricación de papel y cartón; la arquitectura de la planta puede ser
modificada por el ataque de insectos, daños mecánicos o por algunas labores
culturales como pueden ser la densidad de siembra o abonamiento
orgánico.18

5.1.2. Quinua Silvestre (Chenopodium quinoa Willd).
La quinua silvestre es conocida como ajara o aara, y es el ancestro de la
quinua (Chenopodium quinoa Willd). Las descripciones morfológicas de
17
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quinua hechas por Cárdenas (1944), se hace referencia a la quinua silvestre,
que se diferencia por presentar granos de color negro y que denominadas
ajaras. Las primeras descripciones de los parientes silvestres de la quinua
fueron realizadas por Humberto Gandarillas en la década de los 70’, quien
reportó la existencia de tres especies silvestres del género Chenopodium
quinoa subsp. milleanum, Chenopodium hircinum y Chenopodium petiolar
(Gandarillas, 1984). Posteriormente Wilson (1981-1988) separa a las
especies, basándose en características morfológicas y distingue a las plantas
domesticadas (Ch. quinoa Willd), que son las que producen plantas de
semillas de color translúcido y las no domesticadas (Ch. quinoa Willd. subsp.
milleanum Aellen, Ch. quinoa Willd. var. melanospermum Hunz. y Ch.
hircinum Schard.) que presentan semillas de color oscuro. Rojas et al. 2008,
en base al material genético de quinua silvestre conservado en el Banco
Nacional de Germoplasma de Granos Altoandinos, identifico 8 taxones del
género Chenopodium (Chenopodium quinoa subsp. milleanum, Ch. quinoa
var. melanospermum, Ch. quinoa subsp. var. quinoa, Ch. hircinum subsp.
hircinum var. andinum, Ch. hircinum subsp. catamarcensis, Ch. hircinum, Ch.
hircinum subsp. eu-hircinum y Ch. album).
Las plantas de quinua silvestre se encuentran frecuentemente en los sitios
cultivados (Cárdenas, 1944), viven en borduras de las parcelas, en parcelas
de descanso, acequias, orillas de riachuelos y en proximidades a las
viviendas de los agricultores. La quinua silvestre es conocida y conservada
in situ desde antes de la domesticación de la quinua. 19

5.1.3. Variedades de Quinua
Existen muchas variedades de quinua, pero las podemos clasificar
básicamente en dulces y amargas. Siendo las dulces las de mayor precio
5.1.3.1.
Variedad de quinua de grano grande (dulce)
a) HUARANGA
Material obtenido de la cruza de S-67 (línea de la var. Sajama) x Real 488
de Salinas de Garci Mendoza mediante selección masal y panoja surco,
caracteriza por tener habito de crecimiento erecto, panoja glomerulada,
tamaño de planta mediana de 88 cm de altura, color de planta verde, con
periodo vegetativo de 160 días, color de grano blanco y de tamaño grande
(2.2. a 2.5 mm), con bajo contenido de saponina, considerado como dulce,

19
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susceptible a las heladas y al ataque de mildiw, con rendimiento promedio
de 2500 kg/ha (Bonifacio y Gandarillas, 1986).
b) KAMIRI
Obtenida de la cruza S-67 (línea de la var. Sajama) x Real 488 de Salinas
Garci Mendoza, mediante selección masal y panoja surco, de hábito de
crecimiento erecto, panoja glomerulada, con altura de planta de 97 cm,
color de planta verde, con 160 días de período vegetativo, de grano
grande (2.2 a 2.5 mm), dulce y blanco, susceptible al ataque de heladas
y Mildiw, con un rendimiento de grano promedio de 2500 kg/ha. 20
c) SAJAMA
Obtenida de la cruza de una variedad dulce (559 de Patacamaya) x real
de Salinas de Garci Mendoza (Amarga 547) por selección másal y panoja
surco en la generación F6, con habito de crecimiento erecto, panoja
glomerulada, con altura de planta de 96 cm, color de planta verde, con un
período vegetativo de 160 días, de grano grande (2.2 - 2.5 mm), de color
blanco y bajo contenido de saponinas (Dulce), susceptible a las heladas
y al ataque de mildiw, con un rendimiento promedio de 2100 kg/ha
(Gandarillas y Tapia, 1976).
d) RATUQUI
Obtenida en 1993 por cruzamiento de Sajama x Ayara, de habito
medianamente ramificado, semiprecoz, con altura de planta de 90 cm,
color de planta verde, color de panoja a madurez amarillo pálido, tipo de
panoja glomerulada, grano de color blanco, mediano, sin saponina (dulce)
y con potencial de rendimiento de 1800 Kg/ha, tolerante a las heladas y
moderadamente tolerante al ataque de Mildiw. 21
5.1.3.2.
Variedades de Quinua Silvestre (amarga)
La variabilidad de quinua silvestre, fue descrita por los
agricultores en base a los criterios morfológicos locales, color y
forma de los tallos, panojas y granos. Llegando a describir un
total de 12 clases o tipos de quinua silvestre, como
comúnmente denominan los agricultores. Estas se diferencian
por color de tallo, color de la panoja y el color del grano, como
se presenta en el siguiente cuadro.

20
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Tabla 1
Variabilidad de quinua silvestre según la descripción de los agricultores en Bolivia. 22
Clase o tipo
Color de tallo
Color de la panoja
Color de grano
Ch'uxña Ajara
Verde
Verde
Negro
Ch'uxña Ajara
verde
Verde
Plomo Oscuro
Wila Ajara
verde
Rojo
Negro
Wila Ajara
Rojo
Rojo
Negro
Q'illu Ajara
Verde - amarillo
Amarillo
Café oscuro
Q'illu Ajara
Verde rojizo
Amarillo
Negro
Naranja Ajara
Naranja
Verde – Naranja
Café
Q'illu Ajara
Amarillo
Amarillo
Plomo oscuro

5.1.4. Valor Nutritivo
Debido a su alto poder nutricional se convirtió, junto con la papa y el maíz en
el alimento básico de los incas. La quinua no tiene gluten y es de fácil
digestión, mucho mejor que el maíz y el trigo. Tiene un alto contenido de
proteínas, y contiene los aminoácidos que necesita el cuerpo humano, por lo
que puede reemplazar en algunos casos a la leche materna. Al combinarse
con cereales como la soya mejora su valor proteico. Es una excelente fuente
de fósforo, calcio, hierro, almidón, azúcar, fibra, minerales y vitamina E.
Las propiedades alimenticias de la quinua son tan ricas que la NASA la ha
incluido en la dieta de los astronautas. Es muy consumida internacionalmente
en países como Canadá, Estados Unidos y Japón.23

5.1.5. Celulosa
Es el componente mayoritario de los materiales lignocelulósicos. Base
estructural de las células vegetales, es la sustancia natural más importante,
tanto por su abundancia como por su aprovechamiento tecnológico.
Actualmente te es la base de muchos productos de interés industrial (papel,
fibras, aditivos, etc.)24
La celulosa de fórmula (C6H10O5)n es un homopolímero lineal constituido
por unidades de β-glucosa unidas entre sí por enlaces 1-4. Estas moléculas
22
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se pueden hidrolizar con dificultad en medios catalizados por ácido. Ente las
principales propiedades fisicoquímicas de la celulosa se encuentran el índice
o grado de polimerización, la cristalinidad y la porosidad (Browning, 1967;
Stone et al., 1967; Sjöström, 1981; Fan et al., 1982; Blanch et al., 1983;
Thonart et al., 1983). La cadena de celulosa es alargada y la unidades de
glucosa están dispuestas en un solo plano debido a la presencia del anillo
glicosídico y a su conformación (Fengel y Wegener, 1984) (figura 2.4). La
configuración más estable es en forma de silla con los grupos hidroxilos en
posición ecuatorial. Los grupos OH que se encuentran los dos extremos de
la cadena muestran un comportamiento diferente. Mientras que el grupo OH
del C1 que se encuentra a uno de los extremos es un grupo aldehido y por
tanto con propiedades reductoras, el grupo OH del grupo C4 que está situado
al extremo opuesto de la cadena es un grupo hidroxil alcohol y en
consecuencia no reductor.25

Figura 2 Estructura de la cadena de la celulosa26

5.1.6. Carboximetilcelulosa.
La carboximetilcelulosa CMC es el éter más importante derivado de celulosa,
cuyas propiedades la hacen idónea para una gran variedad de aplicaciones
industriales. Su carácter higroscópico, alta viscosidad en soluciones diluidas,
buenas propiedades para formar películas, inocuidad y excelente
comportamiento como coloide protector y adhesivo, determinan la CMC. 27
Polvo granuloso, blanco o casi blanco, higroscópico tras su desecación.
Prácticamente insoluble en acetona, en etanol al 96%, y en tolueno. Se
dispersa fácilmente en agua dando disoluciones coloidales. Oscurece a
aprox. 227ºC, y quema a aprox. 252ºC.28
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Figura 3: Estructura de la cadena de la Carboximetilcelulosa29

5.1.6.1.

Mecanismo de reacción

Figura 4: Reacción General de Carboximetilcelulosa CMC. Fuente Propia.

Figura 5: Mecanismo de Reacción de Carboximetilcelulosa CMC. Fuente Propia.

Obtención de Carboximetil celulosa a partir de linter de algodón – Elizabeth Terán y Ramiro Escalera – Centro de
Investigaciones en procesos Industriales – Universidad Privada Boliviana rescalera@upb.edu
29
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6.1.7. Grado de sustitución
El grado de sustitución o DS representa el número promedio de grupos
carboximetilicos que son sustituidos por cada unidad de anhidro glucosa.30
6.1.8. Grado de Polimerización y Peso Molecular
La CMC es un polímero de cadena larga, las características de sus
soluciones dependen de la longitud de la cadena o grado de polimerización,
así como también del grado de sustitución.
6.1.9. Humedad
Se denomina humedad al agua que impregna un cuerpo o al vapor presente
en la atmosfera. El agua está presente en todos los cuerpos vivos, ya sean
animales o vegetales, y esa presencia es de gran importancia para la vida. 31
6.1.10.
Análisis de caracterización
6.1.10.1. Espectroscopia de infrarrojo (IR)
Los espectros en la región infrarroja están asociados a las transiciones
entre niveles de energía vibracional; estos niveles corresponden a
vibraciones (tensión-contracción) y flexiones de los enlaces y otros
movimientos complejos de las moléculas.
6.1.10.2. Regiones del espectro infrarrojo.
El intervalo que abarca la espectroscopia infrarroja puede dividirse en
y tres regiones: infrarrojo lejano, medio y cercano, tabla I. 32
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Tabla 2
Regiones del espectro infrarrojo33

6.1.11.
Aplicaciones de la carboximetilcelulosa
6.1.11.1. Alimentos
La CMC ha sido aprobada como aditivo interno alimenticio en la Unión
Europea, Estados Unidos y muchos otros países. La toxicología de la
CMC ha sido ampliamente evaluada por la FDA. El ADI (consumo diario
aceptado) es de 25 mg/Kg de la persona. La CMC es utilizada en
alimentos como agente auxiliar en el batido de helados, cremas y natas,
como auxiliar para formar geles en gelatinas y pudines, como espesante
en aderezos y rellenos (Bianchi et al., 1993; Ichikawa et al., 1994; Zorba
y Ova 1999), como agente suspensor en jugos de frutas (Smith et al.,
1996), como coloide protector en emulsiones y mayonesas (Finney y
Lipton, 1976; Braverman,1981; Igue y Taylor, 1983; Torabizadeh et al.,
1996), como agente protector para cubrir la superficie de las frutas
(Banks, N., et al., 1997) y estabilizador en productos listos para hornear,
(Kaur y Singh, 1999). 34
6.1.11.2. Cosméticos
La CMC se utiliza en materiales de impresión dental y en pastas o geles
dentríficos. Este éter soluble en agua sirve como espesante,
estabilizador, agente suspensor y formador de películas en cremas,
lociones, o champús, es muy utilizada en productos para el cuidado del
cabello (Koyame, 1988). Provee de una barrera protectora en la
deposición de sustancias solubles en grasas y aceites, permitiendo de
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esta manera usarse en cremas protectoras contra irritantes como pinturas
(Collins et al., 1998).35
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CAPÍTULO III
7.

MARCO PRÁCTICO
Para el desarrollo de la parte practica del proyecto, se utilizo los tallos de
quinua de grano grande (grano dulce) y tallos de quinua silvestre (grano
amargo), para la extraccion de celulosa por dos diferentes metodos para
observar cual de estos dos metodos es mas eficiente y factible en dicha
extracción, ademas de realizar el control de calidad mediante un analisis
cualitativo para la identificacion de celulosa, residuos (lignina),
espectroscopia de infrarrojo y microscopio electronico de barrido, para
posteriormente modificar la molecula de celulosa a carboximetilcelulosa el
cual se realiza su respectivo control de calidad de la molecula
carboximetilcelulosa (CMC) obtenida por medio de acetilacion, realizando el
analisis cualitativo identificacion de carboximetilcelulosa (CMC),
espestroscopia de infrarrojo y microscopio electronico de barrido, seguido de
su aplicación en dos areas como son: area de alimentos (elaboracion de
nectar de fruta) y cosmetologia (elaboracion de gel para cabello), tal como
indican los objetivos general y especificos.

7.1.
Equipos, materiales y reactivos
7.1.1. Equipos
Tabla 3
Lista de Equipos
Cantidad
Descripción

Capacidad

1

Balanza analítica

100 gr.

2

Balanza de precisión

300 gr.

1

Balanza de precisión

5000 gr.

1

Tamiz

Malla 60

1

Tamiz

Malla 200

2

Secador

1

Campana de extracción

1

Hornilla y agitador eléctrico

2

Desecador

34

Las especificaciones de cada equipo se dan a conocer por completo en el capítulo de anexos. 36

7.1.2. Materiales
Tabla 4
Lista de materiales
Cantidad

36

Descripción

Capacidad

2

Piseta

2

Cepillo

2

Pipeta

4

Varilla de vidrio

2

Vaso de precipitado

100mL

8

Vaso de precipitado

600mL

8

Matraz aforado

500mL

1

Matraz aforado

25mL

1

Matraz aforado

10mL

4

Vasos de precipitado

1000mL

2

Vasos de precipitado

2000mL

1

Balón de destilación

250mL

1

Refrigerante

2

Quita sato

2

Manguerillas

2

Pinza nuez

2

Pinza tres dedos

4

Vidrio de reloj

2

Mortero de porcelana

10mL

250mL

D = 10cm

Fuente propia

35

2

Espátula

2

Cucharilla

12

Platillos de porcelana

2

Olla de acero inoxidable

24

Frascos de plástico

2

Cuchillos

2

Tijeras

2

Fuentes Metálicos

Los materiales de laboratorio deben están en óptimas condiciones para realizar el procedimiento
de manera adecuada.37

Figura 6: Materiales de Laboratorio para el para el proceso a realizarse.38

7.1.3. Reactivos
Tabla 5
Lista de reactivos39
Descripción
Agua destilada

37

Fuente propia
Fuente propia
39
Fuente propia
38

36

Ácido clorhídrico
Hipoclorito de sodio (lavandina)
Carbonato de calcio
Hidróxido de sodio
Sulfuro de sodio
Anhídrido acético
Fenolftaleína
Naranja de metilo
Alcohol
Los reactivos deberán ser P. A. (para análisis) para que el proceso tenga más efectividad, con
excepción del Hipoclorito de Sodio se puede utilizar la lavandina para evitar costo altos en el
blanqueado.

Figura 7: Reactivos Concentrados.40

40

Fuente propia

37

Figura 8: Soluciones Preparadas.41

41

Fuente propia

38

7.2. Diagrama del proceso
7.2.1. Obtención de la celulosa a partir del tallo de la quinua
OBTENCION DE
CELULOSA

RECEPCION DE
MATERIA PRIMA

MUESTREO

REACONDICION
AMIENTO DE
MATERIA PRIMA

EXTRACCION

PROCEDIMIENTO
1

TRATAMIENTO
CON AGUA

TRATAMIENTO
CON HIDROXIDO
DE SODIO y
SULFURO DE
SODIO

TRATAMIENTO
CON
CARBONATO DE
CALCIO

PROCEDIMIENTO
2

T=200ºC 2Hrs

RELACION 5:1 durante
4Hrs

EBULLICION 4Hrs

LAVADO

SECADO

TRATAMIENTO
CON AGUA

TRATAMIENTO
CON ACIDO
CLORHIDRICO

TRATAMIENTO
CON
HIPOCLORITO
DE SODIO

T=100ºC

0,5;1,0 y 1,5 N durante 4
Hrs

0,5;12,2 y 3,5 v/v%
durante 48 Hrs

LAVADO

40 – 45 ºC

SECADO

40 – 45 ºC

CARACTERIZACI0N

DE LA CELULOSA
OBTENIDA

Diagrama de proceso 1: Obtención de celulosa.42

42

Fuente propia

39

7.2.1.1. Recolección y recepción de materia prima
 Tallos de quinua de grano grande (quinua dulce)
La muestra se recolecto en el municipio de Patacamaya (provincia aroma, la
paz) en forma de tallos, los cuales se encontraban ya secos y en óptimas
condiciones para realizar la práctica.

Figura 9: Recolección de tallos de quinua de grano grande o grano dulce. Lugar Patacamaya,
Facultad de Agronomía – Umsa.43

 Tallos de quinua silvestre (quinua amarga - Ajara)
La muestra se recolecto en rio abajo, puente Lipari (La Paz), este se
encontraba fresca de color verde conteniendo tallos, hojas, flores, etc.

43

Fuente propia
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Figura 10: Recolección de tallos de quinua silvestre o grano amargo (Ajara). Lugar Puente Lipari,
Rio Abajo – La Paz.44

7.2.1.2.

Muestreo.
a) Recepción y descripción de las muestras.
 Muestras de quinua de grano grande (quinua dulce)
La recepción se realizó en laboratorio en forma de tallos secos, de color
amarillo – naranja, todos los tallos se encontraban en buen estado y
óptimo para realizar el análisis respectivo

Figura 11: Recepción de materia prima tallos de quinua de grano grande se realizó en laboratorio
de química industrial, Facultad de Tecnología – Umsa.45

44
45

Fuente propia
Fuente propia
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 Muestra de tallo de quinua silvestre (quinua amarga)
La recepción se realizó en laboratorio en forma de tallos frescos de color
verde con frutos negros, los cuales se procedieron a secar al ambiente
para que se encuentre en óptimas condiciones para el análisis.

Figura 12: Recepción de materia prima tallos de quinua silvestre se realizó en laboratorio de
química industrial, Facultad de Tecnología – Umsa.46

b) Muestreo representativo del envío total.
Una vez realiza la recolección se envió a laboratorio para realizar
el análisis de los tallos de quinua de grano grande (grano dulce) y
tallos de quinua silvestre (grano amargo).
c) Cuarteo bien mezclado.
Luego de secar la muestra se procede a mezclarlo muy bien para
tomar la cantidad de muestra necesaria para realizar en
acondicionamiento para el análisis.
d) Toma de muestra suficiente para los análisis a realizar.
Se tomó aproximadamente 500 gramos de muestras para tratarlas
y acondicionarlas para el análisis.
e) Almacenar, preservar, evitar el deterioro.
Se almaceno en sacos de caito para evitar que las muestras se
deterioren y se contaminen.
f) Secar al aire.
El secado se realizó al ambiente en Patacamaya durante una
semana antes de la recolección, y la recepción de la materia prima.

46

Fuente propia
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Figura 13: Secado de materia prima tallos de quinua de grano grande se realizó en la Facultad de
Agronomía – Umsa, Patacamaya.47

7.2.1.3. Reacondicionamiento de la materia prima
 Tallos de quinua de grano grande (quinua dulce)
Se utilizara solo la parte central del tallo así de esta manera se procedió a
pelar la parte dura del tallo q viene siendo el brozo.

Figura 14: Reacondicionamiento de materia prima tallos de quinua de grano grande se realizó en
laboratorio de química industrial, Facultad de Tecnología – Umsa.48

47
48

Fuente propia
Fuente propia
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7.2.1.4.

Extracción de la celulosa
Se obtendrá celulosa a partir de dos procedimientos diferentes. El primero
de ellos fue adaptado de los trabajos de Sun y Col* siendo este un
procedimiento 100% libre de cloro. El segundo procedimiento se basa en
la utilización de cloro como agente de blanqueado, un tipo de
procedimiento comúnmente utilizado en la industria papelera. 49
7.2.1.4.1. Método 1: licor de cocción
a) Procedimiento:
 Tratamiento con agua T=100°C 2hrs.
Se pesa 100 gramos de la muestra se lo coloca en vasos de precipitado
de 2000 ml, se añade 1000 ml de agua destilada y se lo lleva a ebullición
durante 2 hora, con el objetivo de lavar la muestra removiendo las
impurezas que tenga.

Figura 15: tratamiento con agua destilada muestras de tallos de quinua de grano grande (grano dulce).50

Obtención de fibras insoluble a partir de cascaras de naranja-Cayo Álvarez, Eddy; Matos Chamorro Alfredo – EAP
Ingeniería de Alimentos, Universidad Peruana Unión
49

50

Fuente propia
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Figura 16: tratamiento con agua destilada muestras de tallos de quinua silvestre (grano amargo).51

 Tratamiento con NaOH y Na2S relación 5; 1 p/p 4hrs.
Luego de lavar se filtra la muestra para proceder al tratamiento con
NaOH y Na2S para la eliminación de lignina presente en los tallos y
separarlo de la celulosa.

Figura 17: Reacción de extracción de celulosa.52

 Preparación de reactivos
𝑚𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 = 100,00 𝑔
𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎 = 1 𝑙
 Relación 5:1 (𝑆2 𝑁𝑎 − 𝑁𝑎𝑂𝐻)
 Carbonato de calcio 0,1 M
0,1 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐶𝑎𝐶𝑂

3
500 𝑚𝑙 × 1000 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛
×

51
52

100,09 𝑔𝐶𝑎𝐶𝑂3
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝐶𝑂3

= 5,0045 𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3

Fuente propia
Fuente propia
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 Muestra tallos quinua grano grande (grano dulce)
Tabla 6
Masas de reactivos
Reactivos Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

𝑁𝑎2 𝑆

1,00 g

1,01 g

1,00 g

𝑁𝑎𝑂𝐻

5,00 g

5,00 g

5,00 g

𝐶𝑎𝐶𝑂3

10,00 g

10,02 g

10, 03 g

Masa de reactivos pesados para cada muestra a emplear en la extracción de celulosa. Fuente Propia

 Muestra Tallos de quinua silvestre (grano amargo - Ajara)
Tabla 7
Masas de reactivos
Reactivos
Muestra 4

Muestra 5

Muestra 6

𝑁𝑎2 𝑆

1,00 g

1,00 g

1,05 g

𝑁𝑎𝑂𝐻

5,00 g

5,00 g

5,02 g

𝐶𝑎𝐶𝑂3

10,00 g

15,00 g

15,00 g

Masa de reactivos pesados para cada muestra a emplear en la extracción de celulosa.53

53

Fuente propia
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Figura 18: tratamiento con hidróxido de sodio y sulfuro de sodio muestras de tallos de quinua de
grano grande (grano dulce).54

Figura 19: tratamiento con hidróxido de sodio y sulfuro de sodio muestras de tallos de quinua
silvestre (grano amargo).55

 Tratamientos con 15 gr de carbonato de calcio ebullición por 4hrs.
Una vez eliminado la lignina se procede a filtrar lavar con agua destilada
tibia para remover los restos de NaOH y Na2S que puedan estar
presentes en las muestras, seguidamente se añade 15 gramos de
54
55

Fuente propia
Fuente propia

47

carbonato de calcio se llevó a ebullición durante 4 horas. Esto con el
objetivo de blanquear de la muestra.
Después se lavó con abundante agua destilada para eliminar los
excedentes de carbonato de calcio que contenga, dejándolo reposar con
agua destilada durante dos días antes del secado.

Figura 20: tratamiento con carbonato de calcio a muestras de tallos de quinua de grano grande
(grano dulce).56

Figura 21: tratamiento con carbonato de calcio a muestras de tallos de quinua silvestre (grano
amargo).57

56
57

Fuente propia
Fuente propia

48

Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Muestra 4

Muestra 5

Muestra 6

Figura 22: muestras reposando con carbonato de calcio para el blanqueado.58

 Tamizado
Luego de haber dejado reposar la muestra con solución de hipoclorito se
procede al lavado con agua destilada y tamizado en húmedo en tamices
de malla 30, malla 60 y malla 120.

Figura 23: tamizado en húmedo de muestras de tallos de quinua de grano grande (grano dulce).59

58
59

Fuente propia
Fuente propia
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Figura 24: tamizado en húmedo de muestras de tallos de quinua silvestre (grano amargo).60

 Secado 48hrs 40-45°C
Luego de realizar el tamizado la muestra se procede a secarla durante
48 horas a 40 – 45 °C, se debe controlar la temperatura y el tiempo de
secado para que la muestra no se queme, de otra manera podemos
perder la muestra y alterar nuestra molécula.

Figura 25: Muestras de celulosa ya extraídas en proceso de secado.61

60
61

Fuente propia
Fuente propia
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Figura 26: molienda en mortero de muestras de celulosa.62

Figura 27: Muestras de celulosa extraída, envasado y conservación.63

b) Datos y Resultados Método 1
 Celulosa extraída de tallos de quinua de grano grande
𝑚𝑖𝑛𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 = 100 𝑔
% Celulosa teórica = 40 g
62
63

Fuente propia
Fuente propia
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Tabla 8
Masas de muestras de celulosa extraídas64
N° Muestra
𝑚𝑓𝑟𝑎𝑠𝑐𝑜 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜
𝑚𝑓𝑟𝑎𝑠𝑐𝑜 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜+𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑚𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎

1

27,93 g

62,84 g

34,91 g

2

27,57 g

62,79 g

35,22 g

3

27,98 g

63,01 g

35,03 g

% 𝑪𝒆𝒍𝒖𝒍𝒐𝒔𝒂𝒑𝒓𝒂𝒕𝒊𝒄𝒂 =

𝒎𝒑𝒓𝒂𝒄𝒕𝒊𝒄𝒐
× 𝟏𝟎𝟎%
𝒎𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

% 𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =

% 𝒑𝒓𝒂𝒄𝒕𝒊𝒄𝒐
× 𝟏𝟎𝟎%
% 𝒕𝒆ó𝒓𝒊𝒄𝒐

MUESTRA 1
% 𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎𝑝𝑟𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 =

34,91 𝑔
× 100%
100 𝑔

% 𝑪𝒆𝒍𝒖𝒍𝒐𝒔𝒂𝒑𝒓𝒂𝒕𝒊𝒄𝒂 = 𝟑𝟒, 𝟗𝟏 %
% 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

34,91 %
× 100%
40,00 %

% 𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝟖𝟕, 𝟐𝟖 %
MUESTRA 2
% 𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎𝑝𝑟𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 =

35,22 𝑔
× 100%
100 𝑔

% 𝑪𝒆𝒍𝒖𝒍𝒐𝒔𝒂𝒑𝒓𝒂𝒕𝒊𝒄𝒂 = 𝟑𝟓, 𝟐𝟐 %

% 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

64

35,22 %
× 100%
40,00 %

Fuente propia
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% 𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝟖𝟖, 𝟎𝟓 %
MUESTRA 3
% 𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎𝑝𝑟𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 =

35,03 𝑔
× 100%
100 𝑔

% 𝑪𝒆𝒍𝒖𝒍𝒐𝒔𝒂𝒑𝒓𝒂𝒕𝒊𝒄𝒂 = 𝟑𝟓, 𝟎𝟑 %

% 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

35,03 %
× 100%
40,00 %

% 𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝟖𝟕, 𝟓𝟖 %

% 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
% 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =

%𝑅𝑀7 + %𝑅𝑀8 + %𝑅𝑀9
3

87,28 % + 88,05 % + 87,58%
3

% 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 = 𝟖𝟕, 𝟔𝟒 %

 Quinua Tallos de quinua silvestre (Ajara)
𝑚𝑖𝑛𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 = 100 𝑔
% Celulosa teórica = 30 g
Tabla 9
Masas de muestras de celulosa extraídas65
N° Muestra
𝒎𝒇𝒓𝒂𝒔𝒄𝒐 𝒗𝒂𝒄𝒊𝒐
𝒎𝒇𝒓𝒂𝒔𝒄𝒐 𝒗𝒂𝒄𝒊𝒐+𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂

𝒎𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 𝒄𝒆𝒍𝒖𝒍𝒐𝒔𝒂

4

27,59 g

53,35 g

25,76 g

5

27,62 g

53,23 g

25,61 g

6

27,47 g

53,49 g

26,02 g

% 𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎𝑝𝑟𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 =

65

𝑚𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜
× 100%
𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

Fuente propia
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% 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

% 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜
× 100%
% 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜

MUESTRA 4
% 𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎𝑝𝑟𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 =

25,76 𝑔
× 100%
100 𝑔

% 𝑪𝒆𝒍𝒖𝒍𝒐𝒔𝒂𝒑𝒓𝒂𝒕𝒊𝒄𝒂 = 𝟐𝟓, 𝟕𝟔 %
% 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

25,76 %
× 100%
30,00 %

% 𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝟖𝟓, 𝟖𝟕 %
MUESTRA 5
% 𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎𝑝𝑟𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 =

25,61 𝑔
× 100%
100 𝑔

% 𝑪𝒆𝒍𝒖𝒍𝒐𝒔𝒂𝒑𝒓𝒂𝒕𝒊𝒄𝒂 = 𝟐𝟓, 𝟔𝟏 %
% 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

25,61 %
× 100%
30,00 %

% 𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝟖𝟓, 𝟑𝟕 %
MUESTRA 6
% 𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎𝑝𝑟𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 =

26,02 𝑔
× 100%
100 𝑔

% 𝑪𝒆𝒍𝒖𝒍𝒐𝒔𝒂𝒑𝒓𝒂𝒕𝒊𝒄𝒂 = 𝟐𝟔, 𝟎𝟐 %
% 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

26,02 %
× 100%
30,00 %

% 𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝟖𝟔, 𝟕𝟑 %

% 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
% 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =

%𝑅𝑀10 + %𝑅𝑀11 + %𝑅𝑀12
3

85,87 % + 85,37 % + 86,73%
3

% 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 = 𝟖𝟓, 𝟗𝟗 %
54

7.2.1.4.2. Método 2: Sun y Col
a) Procedimiento
 Tratamiento con agua T=100°C
Se pesa 100 gramos de la muestra se lo coloca en vasos de precipitado
de 2000 ml, se añade 1000 ml de agua destilada y se lo lleva a ebullición
durante 2 hora, con el objetivo de lavar la muestra removiendo las
impurezas que tenga.

Muestra 7

Muestra 8

Muestra 9

Figura 28: Tratamiento de los tallos de quinua de grano grande con agua destilada durante dos
horas.66

Muestra 10

Muestra 11

Muestra 12

Figura 29: Tratamiento de los tallos de quinua silvestre (grano amargo) con agua destilada durante
dos horas.67

66
67

Fuente propia
Fuente propia
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 Tratamiento con solución de HCl (0,5: 1,0 y 1,5) N – 4Hrs
Después de lavar la muestra con agua se lleva a cabo el tratamiento con
soluciones de ácido clorhídrico a diferentes concentraciones de la
siguiente manera:
 Primero se Añade 500mL de solución de ácido clorhídrico 0,5N, llevar a
ebullición durante 4 horas, enfriar y filtrar.
 Luego Añadir 500mL de solución de ácido clorhídrico 1,0N, llevar a ebullición
durante 4 horas, enfriar y filtrar.
 Y finalmente Añadir 500mL de solución de ácido clorhídrico 1,5N, llevar
ebullición durante 4 horas, enfriar y filtrar.
 Preparación de HCl 0,5 N
1000 𝑚𝑙 ×

0,5 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻𝐶𝑙
36,46 𝑔 𝐻𝐶𝑙 100 %
1 𝑚𝑙
×
×
×
= 43,770 𝑚𝑙 𝐻𝐶𝑙
1000 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙
35 % 1,19 𝑔

 Preparación de HCl 1,0 N
1000 𝑚𝑙 ×

1,0 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻𝐶𝑙
36,46 𝑔 𝐻𝐶𝑙 100 %
1 𝑚𝑙
×
×
×
= 87,539 𝑚𝑙 𝐻𝐶𝑙
1000 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙
35 % 1,19 𝑔

 Preparación de HCl 1,5 N
1000 𝑚𝑙 ×

1,5 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻𝐶𝑙
36,46 𝑔 𝐻𝐶𝑙 100 %
1 𝑚𝑙
×
×
×
= 131,308 𝑚𝑙 𝐻𝐶𝑙
1000 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙
35 % 1,19 𝑔

Figura 28: Reacción de extracción de celulosa.68
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Muestra 7

Muestra 8

Muestra 9

Figura 30: Tratamiento con ácido clorhídrico para eliminar la lignina.69

69

Fuente propia
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Muestra 10

Muestra 11

Muestra 12

Figura 31: Tratamiento con ácido clorhídrico para eliminar la lignina.70

 Tratamiento con solución de NaClO (0,5: 2,2 y 3,5 v/v %) 48hrs.
Después de tratar la muestra con ácido clorhídrico se filtra y se realiza el
blanqueado de la muestra con soluciones de hipoclorito de sodio
(lavandina) a diferentes concentraciones de la siguiente manera:
 Primero se añade 600mL de una solución de hipoclorito de sodio 0,5% v/v,
llevar a ebullición durante 3 horas, filtrar.
 Después añadir 600mL de una solución de hipoclorito de sodio 2,2% v/v,
llevar a ebullición durante tres horas, filtrar.
 Finalmente se añade 600mL de una solución de hipoclorito de sodio 3,5%
v/v, llevar a ebullición durante 3 horas y dejar reposar con la solución durante
48 horas.
 Preparación de Hipoclorito de sodio 𝟎, 𝟓𝐯/𝐯 % 600 ml
100 𝑚𝑙 𝐻2 𝑂 → 0,5 𝑚𝑙 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂
600 𝑚𝑙 𝐻2 𝑂 → 𝑋 𝑚𝑙 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂

𝑋 𝑚𝑙 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂 =

600 𝑚𝑙 𝐻2 𝑂 × 0,5 𝑚𝑙 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂
100 𝑚𝑙 𝐻2 𝑂

𝑋 𝑚𝑙 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂 = 3 𝑚𝑙 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂
 Preparación de Hipoclorito de sodio 𝟐, 𝟐 𝐯/𝐯 % 600 ml
100 𝑚𝑙 𝐻2 𝑂 → 2,2 𝑚𝑙 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂

70
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600 𝑚𝑙 𝐻2 𝑂 → 𝑋 𝑚𝑙 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂
𝑋 𝑚𝑙 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂 =

600 𝑚𝑙 𝐻2 𝑂 × 2,2 𝑚𝑙 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂
100 𝑚𝑙 𝐻2 𝑂

𝑋 𝑚𝑙 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂 = 13,2 𝑚𝑙 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂
 Preparación de Hipoclorito de sodio 𝟑, 𝟓 𝐯/𝐯 % 600 ml
100 𝑚𝑙 𝐻2 𝑂 → 3,5 𝑚𝑙 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂
600 𝑚𝑙 𝐻2 𝑂 → 𝑋 𝑚𝑙 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂
𝑋 𝑚𝑙 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂 =

600 𝑚𝑙 𝐻2 𝑂 × 3,5 𝑚𝑙 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂
100 𝑚𝑙 𝐻2 𝑂

𝑋 𝑚𝑙 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂 = 21,0 𝑚𝑙 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂
 Muestras de tallos de quinua de grano grande (dulce)
Tabla 10
Preparación de reactivos71
Reactivos
Muestra
7

Muestra 8 Muestra
9

𝑯𝟐 𝑶

1000 ml

1000 ml

1000 ml

𝑯𝑪𝒍 𝟎, 𝟓 𝑵

1000 ml

1000 ml

1000 ml

𝑯𝑪𝒍 𝟏, 𝟎 𝑵

1000 ml

1000 ml

1000 ml

𝑯𝑪𝒍 𝟏, 𝟓 𝑵

1000 ml

1000 ml

1000 ml

𝑵𝒂𝑪𝒍𝑶 𝟎, 𝟓𝒗/𝒗

600 ml

600 ml

600 ml

𝑵𝒂𝑪𝒍𝑶 𝟐, 𝟐𝒗/𝒗

600 ml

600 ml

600 ml

𝑵𝒂𝑪𝒍𝑶 𝟑, 𝟓𝒗/𝒗

600 ml

600 ml

600 ml

Volumen en ml de reactivos preparados y empleados en la extracción de celulosa para cada
muestra.72

71
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 Muestra Tallos de quinua silvestre (grano amargo - Ajara)
Tabla 11
Preparación de reactivos
Reactivos
Muestra
10

Muestra 11

Muestra
12

𝑯𝟐 𝑶

1000 ml

1000 ml

1000 ml

𝑯𝑪𝒍 𝟎, 𝟓 𝑵

1000 ml

1000 ml

1000 ml

𝑯𝑪𝒍 𝟏, 𝟎 𝑵

1000 ml

1000 ml

1000 ml

𝑯𝑪𝒍 𝟏, 𝟓 𝑵

1000 ml

1000 ml

1000 ml

𝑵𝒂𝑪𝒍𝑶 𝟎, 𝟓𝒗/𝒗

600 ml

600 ml

600 ml

𝑵𝒂𝑪𝒍𝑶 𝟐, 𝟐𝒗/𝒗

600 ml

600 ml

600 ml

𝑵𝒂𝑪𝒍𝑶 𝟑, 𝟓𝒗/𝒗

600 ml

600 ml

600 ml

Volumen en ml de reactivos preparados y empleados en la extracción de celulosa para cada
muestra.73

Figura 32: Muestras reposando en solución de hipoclorito de sodio para el blanqueado.74

 Tamizado
Luego de haber dejado reposar la muestra con solución de hipoclorito se
procede al lavado con agua destilada y tamizado en húmedo en tamices
de malla 30, malla 60 y malla 120.

73
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Figura 33: tamizado en húmedo de tallos de quinua de grano grande (grano dulce) con agua
destilada.75

Figura 34: tamizado en húmedo de tallos de quinua silvestre (grano amargo) con agua destilada.76

 Secado 48hrs 40-45°C
Una vez realizado el tamizado la muestra se procede a secarla durante
48 horas a 40 – 45 °C, se debe controlar la temperatura y el tiempo de
secado para que la muestra no se queme, de otra manera podemos
perder la muestra y alterar nuestra molécula.

75
76
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Figura 35: muestras de celulosa extraída en proceso de secado.77

Figura 36: molienda en mortero de la muestra de celulosa seca.78

77
78

Fuente propia
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Figura 37: muestra de celulosa extraída, envasada y conservada.79

b) Datos y Resultados Método 2
 Celulosa extraída de tallos de quinua de grano grande
𝑚𝑖𝑛𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 = 100 𝑔
% Celulosa teórica = 40 g
Tabla 12
Masas de celulosa extraída80
N° Muestra
𝒎𝒇𝒓𝒂𝒔𝒄𝒐 𝒗𝒂𝒄𝒊𝒐
𝒎𝒇𝒓𝒂𝒔𝒄𝒐 𝒗𝒂𝒄𝒊𝒐+𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂
𝒎𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 𝒄𝒆𝒍𝒖𝒍𝒐𝒔𝒂
7

28,10 g

66,52 g

38,42 g

8

27,97 g

64,23 g

36,26 g

9

27,83 g

65,72 g

37,89 g

% 𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎𝑝𝑟𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 =

% 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

𝑚𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜
× 100%
𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

% 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜
× 100%
% 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜

MUESTRA 7

79
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Fuente propia
Fuente propia

63

% 𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎𝑝𝑟𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 =

38,42 𝑔
× 100%
100 𝑔

% 𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎𝑝𝑟𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 = 38,42 %
% 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

38,42 %
× 100%
40,00 %

% 𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝟗𝟔, 𝟎𝟎 %
MUESTRA 8
% 𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎𝑝𝑟𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 =

36,26 𝑔
× 100%
100 𝑔

% 𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎𝑝𝑟𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 = 36,26 %

% 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

36,26 %
× 100%
40,00 %

% 𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝟗𝟎, 𝟔𝟓 %
MUESTRA 9
% 𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎𝑝𝑟𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 =

37,89 𝑔
× 100%
100 𝑔

% 𝑪𝒆𝒍𝒖𝒍𝒐𝒔𝒂𝒑𝒓𝒂𝒕𝒊𝒄𝒂 = 𝟑𝟕, 𝟖𝟗 %

% 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

37,89 %
× 100%
40,00 %

% 𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝟗𝟒, 𝟕𝟐 %

% 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
% 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =

%𝑅𝑀1 + %𝑅𝑀2 + %𝑅𝑀3
3

96,00 % + 90,65 % + 94,72%
3
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% 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 = 𝟗𝟑, 𝟕𝟗 %

 Celulosa extraída de Tallos de quinua silvestre (quinua amarga Ajara)
𝑚𝑖𝑛𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 = 100 𝑔
% Celulosa teórica = 30 g
Tabla 13
Masas de celulosa extraída81
N° Muestra
𝒎𝒇𝒓𝒂𝒔𝒄𝒐 𝒗𝒂𝒄𝒊𝒐

𝒎𝒇𝒓𝒂𝒔𝒄𝒐 𝒗𝒂𝒄𝒊𝒐+𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂

𝒎𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 𝒄𝒆𝒍𝒖𝒍𝒐𝒔𝒂

10

27,54 g

48,20 g

20,66 g

11

27,56 g

54,70 g

27,14 g

12

27,63 g

52,56 g

24,93 g

𝑚𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜
× 100%
𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

% 𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎𝑝𝑟𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 =
% 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

% 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜
× 100%
% 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜

MUESTRA 10
% 𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎𝑝𝑟𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 =

27,76 𝑔
× 100%
100 𝑔

% 𝑪𝒆𝒍𝒖𝒍𝒐𝒔𝒂𝒑𝒓𝒂𝒕𝒊𝒄𝒂 = 𝟐𝟕, 𝟕𝟔 %

% 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

27,76 %
× 100%
30,00 %

% 𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝟗𝟐, 𝟓𝟑 %
MUESTRA 11

81

Fuente propia

65

% 𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎𝑝𝑟𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 =

28,00 𝑔
× 100%
100 𝑔

% 𝑪𝒆𝒍𝒖𝒍𝒐𝒔𝒂𝒑𝒓𝒂𝒕𝒊𝒄𝒂 = 𝟐𝟖, 𝟎𝟎 %

% 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

28,00 %
× 100%
30,00 %

% 𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝟗𝟑, 𝟑𝟎 %
MUESTRA 12
% 𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎𝑝𝑟𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 =

28,18 𝑔
× 100%
100 𝑔

% 𝑪𝒆𝒍𝒖𝒍𝒐𝒔𝒂𝒑𝒓𝒂𝒕𝒊𝒄𝒂 = 𝟐𝟖, 𝟏𝟖 %

% 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

28,18 %
× 100%
30,00 %

% 𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝟗𝟑, 𝟗𝟒%

% 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 =
% 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =

%𝑹𝑴𝟒 + %𝑹𝑴𝟓 + %𝑹𝑴𝟔
𝟑

92,53 % + 93,30 % + 93,94%
3

% 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 = 𝟗𝟑, 𝟐𝟔%
7.2.1.5.

Caracterización de la celulosa
Realizaremos la correspondiente caracterización de la celulosa tanto sus
parámetros físico-químicos e instrumentales.
7.2.1.5.1. Determinación de humedad
Pesar 1 gramo de celulosa extraída en un vidrio de reloj, se coloca en una
estufa durante 2 horas a 80°C.
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Figura 38: determinación de humedad de muestras de celulosa obtenida a partir de tallos de
quinua de grano grande (grano dulce).82

Tabla 14
Masas de celulosa y vidrio de reloj para determinar la humedad.83
Nº
𝑚𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑜𝑗 1
𝑚𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 1
𝑚𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑜𝑗+𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎)
1

33.541

1,020

33,581

2

34,690

1,000

34,728

3

33,795

1,010

33,817

4

32,203

1,008

32,231

5

33,115

1,003

33,155

6

34,283

1,000

34,316

%𝑯𝑼𝑴𝑬𝑫𝑨𝑫 =

%𝐻𝑈𝑀𝐸𝐷𝐴𝐷 1 =

𝒎𝒇 − 𝒎𝒊
× 𝟏𝟎𝟎%
𝒎𝒎

33,581 𝑔 − 33,545 𝑔
× 100%
1,020 𝑔

%𝑯𝑼𝑴𝑬𝑫𝑨𝑫 𝟏 = 𝟑, 𝟓𝟑 %

82
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%𝐻𝑈𝑀𝐸𝐷𝐴𝐷 2 =

34,728 𝑔 − 34,690 𝑔
× 100%
1,000 𝑔

%𝑯𝑼𝑴𝑬𝑫𝑨𝑫 𝟐 = 𝟑, 𝟖𝟎 %

%𝐻𝑈𝑀𝐸𝐷𝐴𝐷 3 =

33,820 𝑔 − 33,795 𝑔
× 100%
1,010 𝑔

%𝑯𝑼𝑴𝑬𝑫𝑨𝑫 𝟑 = 𝟐, 𝟒𝟖 %

%𝐻𝑈𝑀𝐸𝐷𝐴𝐷 4 =

32,231 𝑔 − 32,203 𝑔
× 100%
1,008 𝑔

%𝑯𝑼𝑴𝑬𝑫𝑨𝑫 𝟒 = 𝟐, 𝟕𝟖 %

%𝐻𝑈𝑀𝐸𝐷𝐴𝐷 5 =

33,155 𝑔 − 33,115 𝑔
× 100%
1,003 𝑔

%𝑯𝑼𝑴𝑬𝑫𝑨𝑫 𝟓 = 𝟑, 𝟗𝟗 %

%𝐻𝑈𝑀𝐸𝐷𝐴𝐷 6 =

34, 316 𝑔 − 34,283 𝑔
× 100%
1,000 𝑔

%𝑯𝑼𝑴𝑬𝑫𝑨𝑫 𝟔 = 𝟑, 𝟑𝟎

% 𝑯𝑼𝑴𝑬𝑫𝑨𝑫𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 =

%𝑯𝑴𝟏 + %𝑯𝑴𝟐 + %𝑯𝑴𝟑 + %𝑯𝑴𝟒 + %𝑯𝑴𝟓 + %𝑯𝑴𝟔
𝟔

% 𝐻𝑈𝑀𝐸𝐷𝐴𝐷𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =

3,53% + 3,80 % + 2,48% + 2,78% + 3,99% + 3,30%
6

% 𝑯𝑼𝑴𝑬𝑫𝑨𝑫𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 = 𝟑, 𝟑𝟏%
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Tabla 15
Masas de celulosa y vidrio de reloj para la determinación de humedad.84
Nº
𝑚𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑜𝑗 1
𝑚𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 1
𝑚𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑜𝑗+𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎)
7

33,382

1,001

33,426

8

34,503

1,000

34,543

9

33,512

1,001

33,543

10

32,999

1,000

33,029

11

33,647

1,004

33,687

12

34,364

1,002

33,406

%𝐻𝑈𝑀𝐸𝐷𝐴𝐷 7 =

33,425 𝑔 − 33,382 𝑔
× 100%
1,001 𝑔

%𝑯𝑼𝑴𝑬𝑫𝑨𝑫 𝟕 = 𝟒, 𝟑𝟎 %

%𝐻𝑈𝑀𝐸𝐷𝐴𝐷 8 =

34,543 𝑔 − 34,503 𝑔
× 100%
1,000 𝑔

%𝑯𝑼𝑴𝑬𝑫𝑨𝑫 𝟖 = 𝟒, 𝟎𝟎%

%𝐻𝑈𝑀𝐸𝐷𝐴𝐷 9 =

33,543 𝑔 − 33,512 𝑔
× 100%
1,001 𝑔

%𝑯𝑼𝑴𝑬𝑫𝑨𝑫 𝟗 = 𝟑, 𝟏𝟎 %

%𝐻𝑈𝑀𝐸𝐷𝐴𝐷 10 =

84

33,029 𝑔 − 32,999 𝑔
× 100%
1,000 𝑔

Fuente propia
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%𝑯𝑼𝑴𝑬𝑫𝑨𝑫 𝟏𝟎 = 𝟑, 𝟎𝟎 %

%𝐻𝑈𝑀𝐸𝐷𝐴𝐷 11 =

33,687 𝑔 − 33,647 𝑔
× 100%
1,004 𝑔

%𝑯𝑼𝑴𝑬𝑫𝑨𝑫 𝟏𝟏 = 𝟑, 𝟗𝟖
%𝐻𝑈𝑀𝐸𝐷𝐴𝐷 12 =

34,406 𝑔 − 34,364 𝑔
× 100%
1,002 𝑔

%𝑯𝑼𝑴𝑬𝑫𝑨𝑫 𝟏𝟐 = 𝟒, 𝟏𝟗 %
%𝑯𝑼𝑴𝑬𝑫𝑨𝑫𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 =

%𝑯𝑴𝟕 + %𝑯𝑴𝟖 + %𝑯𝑴𝟗 + %𝑯𝑴𝟏𝟎 + %𝑯𝑴𝟏𝟏 + %𝑯𝑴𝟏𝟐
𝟔

% 𝐻𝑈𝑀𝐸𝐷𝐴𝐷𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =

4,30% + 4,00 % + 3,10% + 3,00% + 3,98% + 4,19%
6

% 𝑯𝑼𝑴𝑬𝑫𝑨𝑫𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 = 𝟑, 𝟕𝟔%
7.2.1.5.2. Pruebas cualitativas
a) Prueba de la celulosa
En un tubo de ensayo se toma 100mg aproximadamente de muestra de celulosa
obtenida, se coloca agua, alcohol, alfa o beta naftol en presencia de ácido
clorhídrico. En este punto debería formarse un anillo rojo indicando la `presencia
de celulosa.

Figura 39: determinación de humedad de muestras de celulosa obtenida a partir de tallos de
quinua de grano grande (grano dulce).85

85

Fuente propia
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Figura 40: determinación de humedad de muestras de celulosa obtenida a partir de tallos de
quinua silvestre (grano amargo).86

Como se puede observar en la figuras 39 y 40, la prueba dio positiva dando como
resultado la formación de un anillo rojo el cual indica la presencia de celulosa.
b) Prueba de la lignina
Se toma una 100mg de la muestra de celulosa obtenida seca se coloca en el mesón
limpio y sin restos de ningún reactivo, se coloca 3 gotas de floroglucina si existiera
reacción rojiza indica que contiene lignina.
Al realizar la prueba con las muestras de celulosa obtenida se observó que no existe
ninguna reacción con la floroglucina, la prueba dio negativa como se observa en la
figuras 41 y 42.

Figura 41: determinación de humedad de muestras de celulosa obtenida a partir de tallos de
quinua de grano grande (grano dulce).87

Figura 42: determinación de humedad de muestras de celulosa obtenida a partir de tallos de
quinua silvestre (grano amargo).88

86

Fuente propia
Fuente propia
88
Fuente propia
87
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7.2.2. Obtención de la Carboximetilcelulosa
Se realizó una eterificación utilizando anhídrido acético, hidróxido de sodio,
etanol comercial destilado, agua destilada y ácido acético.
MODIFICACION
DE LA
CELULOSA

CARBOXIMETILACION

PESAR O,3 G DE
CELULOSA
120 ml ANHIDRIDO
ACETICO

MEZCLAR

LLEVAR A
REFLUJO
200 rpm 48 Hrs

AÑADIR NaOH

ENFRIAR 50ºC

RETIRAR EL
MARTRAZ DE
REACCION

PRECIPITAR LA
CELULOSA
MODIFICADA

FINALIZADO
ACETILACION

ANOTAR EL TIEMPO
DE REACCION

100 ml ALCOHOL
ETILICO 96%

SECADO AL
VACIO

SECAR de 40 45ºC 48 Hrs

CARACTERIZACIO
N DE LA
CARBOXIMETILCE
LULOSA

Diagrama de proceso 2: Acetilación de la celulosa.89
7.2.2.1.

89

Síntesis de carboximetilcelulosa (acetilación de la celulosa)
Se realizó la modificación de la celulosa obtenida de la quinua por
acetilación utilizando el método modificado de Mark y Mehltretter (1972).
Para lo cual, se pesó 5gr de celulosa en base seca y se mezcló con 50ml

Fuente propia
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de anhídrido acético en un matraz de reacción, agitando a 200rpm con
agitador magnético por 5min; posteriormente, se agregaron 60ml solución
de NaOH 0,7N. Se incrementó la temperatura a 120°C en 15 min, una vez
que se alcanzó esta temperatura se dejó a reflujo 20hrs para completar la
reacción, obteniendo celulosa acetilada con alto grado de sustitución.
Cuando finalizo el tiempo de reacción, se retiró el matraz del contenedor
hasta que el medio de reacción alcanzo 50°C, entonces, precipito la
celulosa acetilada con 50ml alcohol etílico al 96%. Enseguida, se filtró al
vacío para eliminar el anhídrido acético. Se secó la pasta resultante a
50°C por 24hrs. Finalmente para obtener un tamaño de partícula uniforme
se molió la celulosa modificada y se tamizo en una malla de numero 120. 90

Figura 40: Reacción general de Carboximetilcelulosa CMC.91

7.2.2.1.1. ACETILACIÓN DE LA CELULOSA
Muestra 1 Tallos de quinua silvestre (quinua amarga AJARA)
𝑚𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 = 0,6 𝑔
𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻 = 60 𝑚𝑙
𝑉𝐶4𝐻6𝑂3 = 50 𝑚𝑙
𝑡𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜ó𝑛 = 10 ℎ𝑟𝑠 45 𝑚𝑖𝑛

Extracción de celulosa y obtención de nanocelulosa a partir de fibra sisal - caracterización – J. Morgan;
Directora: Analia Vásquez; Codirectora: Viviana Paola Cyras - División Polímeros - ITEMA - Universidad
Nacional de Mar de Plata - Argentina.
90

91

Fuente propia
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Antes

Después

Muestra 1

Muestra 2

Figura 43: acetilación de la celulosa para la obtención de Carboximetilcelulosa.92

Filtración al vacío
𝑚𝑣𝑟+𝑚 = 54,230 𝑔
𝑚𝑣𝑟 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜 = 52,140 𝑔
𝑚𝐶𝑀𝐶 = 2,090 𝑔

92

Fuente propia
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Filtrado al Vacío
Muestra 1

Secado

Muestra 2

Figura 44: Filtrado al vacío de la carboximetilcelulosa ya obtenida.93

Muestra 1

Muestra 2

Figura 45: Muestras de carboximetilcelulosa obtenida secas.94

93
94

Fuente propia
Fuente propia
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Figura 46: Muestras de carboximetilcelulosa obtenida secas.95

Muestra 3 PATACAMAYA
𝑚𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 = 0,6 𝑔
𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻 = 60 𝑚𝑙
𝑉𝐶4𝐻6𝑂3 = 50 𝑚𝑙
𝑡𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜ó𝑛 = 19 ℎ𝑟𝑠 53 𝑚𝑖𝑛
Antes
Muestra 3

Después

Figura 47: acetilación de la celulosa para la obtención de Carboximetilcelulosa.96

95
96

Fuente propia
Fuente propia
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Muestra 4

Figura 48: acetilación de la celulosa para la obtención de Carboximetilcelulosa.97

Filtración al vacío
𝑚𝑣𝑟+𝑚 = 60,350 𝑔
𝑚𝑣𝑟 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜 = 58,160 𝑔
𝑚𝐶𝑀𝐶 = 2,19 𝑔

Filtrado al Vacío
Muestra 3

Secado

Figura 49: Filtración al vacío de la carboximetilcelulosa obtenida.98

97
98

Fuente propia
Fuente propia
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Muestra 4

Figura 50: Filtración al vacío de la carboximetilcelulosa obtenida.99

Muestra 3

Muestra 4

Figura 51: Muestras de carboximetilcelulosa obtenida secas.100

Figura 52: Muestras de carboximetilcelulosa obtenida secas.101

99

Fuente propia
Fuente propia
101
Fuente propia
100

78

7.2.2.2.

GRADO DE SUSTITUCIÓN

Se pesó 0.200g de carboximetilcelulosa en un Erlenmeyer de 250mL, se adiciono
100mL de agua destilada y 25mL de hidróxido de sodio (NaOH 0,5N), se agito en
un agitador magnético, se calentó la solución hasta ebullición durante 15 a 30
minutos. Luego se valoró el exceso de NaOH (mientras la solución estaba caliente)
con ácido clorhídrico (HCl 0,5N) hasta el punto final con indicador fenolftaleína, el
ensayo se realizó por duplicado. Para el cálculo del grado de sustitución se usó la
fórmula de:
𝑮𝑺 =

𝟏𝟔𝟐 × %𝑨𝑪𝑬𝑻𝑰𝑳𝑶
𝟒𝟑𝟎𝟎 − (𝟒𝟐 × %𝑨𝑪𝑬𝑻𝑰𝑳𝑶)

Donde:
162= Peso Molecular De La UAG
4300= 100 X Peso Molecular Del Grupo CH3-C=O
42= (Peso Molecular Del Grupo CH3-C=O) - 1

%𝑨𝑪𝑬𝑻𝑰𝑳𝑶 =

(𝒎𝒍𝑩𝑳𝑨𝑵𝑪𝑶 − 𝒎𝒍𝑴𝑼𝑬𝑺𝑻𝑹𝑨) × 𝑪𝑯𝑪𝒍 × 𝟎, 𝟎𝟒𝟑 × 𝟏𝟎𝟎%
𝒈𝑴𝑼𝑬𝑺𝑻𝑹𝑨

Donde:
ml blanco= Volumen gastado de ácido clorhídrico en ml del blanco.
ml muestra= Volumen gastado de ácido clorhídrico en ml de la muestra.
𝑪𝑯𝑪𝒍= Concentración estandarizada del ácido clorhídrico en ml.
𝒈𝑴𝑼𝑬𝑺𝑻𝑹𝑨= Masa de la muestra en gramos.
a) Preparación y estandarización de reactivos
 Preparación y Estandarización de Ácido Clorhídrico
 Preparación de HCl 0,5N

500 𝑚𝑙 ×

0,5 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻𝐶𝑙
36,46 𝑔 𝐻𝐶𝑙 100 %
1 𝑚𝑙
×
×
×
= 21,88 𝑚𝑙 𝐻𝐶𝑙
1000 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙
35 % 1,19 𝑔

2 𝑁𝑎2 𝐶𝑂3 + 2𝐻𝐶𝑙 → 𝐻2 𝐶𝑂3 + 2 𝑁𝑎𝐶𝑙

𝑚𝑁𝑎2𝐶𝑂3 =

𝑉𝐻𝐶𝑙 × 𝐶𝐻𝐶𝑙 × 𝑃𝑀𝐶𝑂3
2
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𝑚𝑁𝑎2𝐶𝑂3 =

0,01𝑙 × 0,5

𝑔
𝑚𝑜𝑙
× 105,11
𝑙
𝑚𝑜𝑙
2

𝒎𝑵𝒂𝟐𝑪𝑶𝟑 = 𝟎, 𝟐𝟔𝟑 𝒈
Tabla 16
Datos de la estandarización de ácido clorhídrico 102
N°
Masa 𝑁𝑎2 𝐶𝑂3
V HCl
V solución
1

0,260 g

5,4 ml

100 ml

2

0,260 g

5,0 ml

100 ml

3

0,260 g

5,1 ml

100 ml

𝐶𝐻𝐶𝑙 =

𝐶𝐻𝐶𝑙 1 =

𝑚𝐶𝑂3 × 2
𝑉𝐻𝐶𝑙 × 𝑃𝑀𝐶𝑂3

0,260 𝑔 𝑁𝑎2 𝐶𝑂3 × 2
𝑔 𝑁𝑎2 𝐶𝑂3
0,0054 𝑙 𝐻𝐶𝑙 × 105,110
𝑚𝑜𝑙
𝑪𝑯𝑪𝒍 𝟏 = 𝟎, 𝟗𝟏𝟔 𝑴
𝐶𝐻𝐶𝑙 =

𝐶𝐻𝐶𝑙 2 =

𝑚𝐶𝑂3 × 2
𝑉𝐻𝐶𝑙 × 𝑃𝑀𝐶𝑂3

0,260 𝑔 𝑁𝑎2 𝐶𝑂3 × 2
𝑔 𝑁𝑎2 𝐶𝑂3
0,0050 𝑙 𝐻𝐶𝑙 × 105,110
𝑚𝑜𝑙
𝑪𝑯𝑪𝒍 𝟐 = 𝟎, 𝟗𝟖𝟗 𝑴

𝐶𝐻𝐶𝑙 =

102

𝑚𝐶𝑂3 × 2
𝑉𝐻𝐶𝑙 × 𝑃𝑀𝐶𝑂3

Fuente propia
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𝐶𝐻𝐶𝑙 3 =

0,260 𝑔 𝑁𝑎2 𝐶𝑂3 × 2
𝑔 𝑁𝑎2 𝐶𝑂3
0,0051 𝑙 𝐻𝐶𝑙 × 105,110
𝑚𝑜𝑙
𝑪𝑯𝑪𝒍 𝟑 = 𝟎, 𝟗𝟕𝟎 𝑴

Ċ𝐻𝐶𝑙 =
Ċ𝐻𝐶𝑙 =

𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3
3

0,916 + 0,989 + 0,970
3
Ċ𝑯𝑪𝒍 = 𝟎, 𝟗𝟓𝟖 𝑴

 Preparación y Estandarización de NaOH
Tabla 17
Datos de estandarización de hidróxido de sodio103
N°
V HCl
V NaOH
1

10,0 ml

12,8 ml

2

10,0 ml

13,0 ml

3

10,0 ml

13,2 ml

𝐶𝑁𝑎𝑂𝐻 =

𝐶𝑁𝑎𝑂𝐻 1 =

𝑉𝐻𝐶𝑙 × Ċ𝐻𝐶𝑙
𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻

10 𝑚𝑙 × 0,958
12,8 𝑚𝑙

𝑚𝑜𝑙
𝑙

𝑪𝑵𝒂𝑶𝑯 𝟏 = 𝟎, 𝟕𝟒𝟖 𝑴

𝐶𝑁𝑎𝑂𝐻 =

103

𝑉𝐻𝐶𝑙 × Ċ𝐻𝐶𝑙
𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻

Fuente propia

81

𝐶𝑁𝑎𝑂𝐻 2 =

10 𝑚𝑙 × 0,958
13,0 𝑚𝑙

𝑚𝑜𝑙
𝑙

𝑪𝑵𝒂𝑶𝑯 𝟐 = 𝟎, 𝟕𝟑𝟕 𝑴

𝐶𝑁𝑎𝑂𝐻 =

𝐶𝑁𝑎𝑂𝐻 3 =

𝑉𝐻𝐶𝑙 × Ċ𝐻𝐶𝑙
𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻

10 𝑚𝑙 × 0,958
13,2 𝑚𝑙

𝑚𝑜𝑙
𝑙

𝑪𝑵𝒂𝑶𝑯 𝟑 = 𝟎, 𝟕𝟐𝟔 𝑴
Ċ𝑁𝑎𝑂𝐻 =
Ċ𝑁𝑎𝑂𝐻 =

𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3
3

0,748 + 0,737 + 0,726
3

Ċ𝑵𝒂𝑶𝑯 = 𝟎, 𝟕𝟑𝟕 𝑴
b) Datos y cálculos del Grado de Sustitución
MUESTRA 1 AJARA
𝑚𝐶𝑀𝐶 = 0,300 𝑔
𝑉𝑔𝑎𝑠𝐻𝐶𝑙 = 4,5 𝑚𝑙
𝑚𝐵𝐿𝐴𝑁𝐶𝑂 = 0,200 𝑔
𝑉𝑔𝑎𝑠𝐻𝐶𝑙 = 10,5 𝑚𝑙
%𝑨𝑪𝑬𝑻𝑰𝑳𝑶 =

(𝒎𝒍𝑩𝑳𝑨𝑵𝑪𝑶 − 𝒎𝒍𝑴𝑼𝑬𝑺𝑻𝑹𝑨) × 𝑪𝑯𝑪𝒍 × 𝟎, 𝟎𝟒𝟑 × 𝟏𝟎𝟎%
𝒈𝑴𝑼𝑬𝑺𝑻𝑹𝑨

%𝑨𝑪𝑬𝑻𝑰𝑳𝑶 =

(𝟏𝟎, 𝟓 𝒎𝒍 − 𝟒, 𝟓 𝒎𝒍) × 𝟎, 𝟎𝟗𝟓𝟖𝑵 × 𝟎, 𝟎𝟒𝟑 × 𝟏𝟎𝟎%
𝟎, 𝟑 𝒈
%𝑨𝑪𝑬𝑻𝑰𝑳𝑶 = 𝟖𝟐, 𝟑𝟗 %

𝑮𝑺 =

𝟏𝟔𝟐 × %𝑨𝑪𝑬𝑻𝑰𝑳𝑶
𝟒𝟑𝟎𝟎 − (𝟒𝟐 × %𝑨𝑪𝑬𝑻𝑰𝑳𝑶)
82

𝑮𝑺 =

𝟏𝟔𝟐 × 𝟖𝟐, 𝟑𝟗 %
𝟒𝟑𝟎𝟎 − (𝟒𝟐 × 𝟖𝟐, 𝟑𝟗 %)
𝑮𝑺 = 𝟏𝟖, 𝟕𝟎𝟑

MUESTRA 2
𝑚𝐶𝑀𝐶 = 0,300 𝑔
𝑉𝑔𝑎𝑠𝐻𝐶𝑙 = 5,0 𝑚𝑙
𝑚𝐵𝐿𝐴𝑁𝐶𝑂 = 0,200 𝑔
𝑉𝑔𝑎𝑠𝐻𝐶𝑙 = 11,0 𝑚𝑙

%𝑨𝑪𝑬𝑻𝑰𝑳𝑶 =

(𝒎𝒍𝑩𝑳𝑨𝑵𝑪𝑶 − 𝒎𝒍𝑴𝑼𝑬𝑺𝑻𝑹𝑨) × 𝑪𝑯𝑪𝒍 × 𝟎, 𝟎𝟒𝟑 × 𝟏𝟎𝟎%
𝒈𝑴𝑼𝑬𝑺𝑻𝑹𝑨

%𝑨𝑪𝑬𝑻𝑰𝑳𝑶 =

(𝟏𝟏, 𝟎 𝒎𝒍 − 𝟓, 𝟎 𝒎𝒍) × 𝟎, 𝟎𝟗𝟓𝟖𝑵 × 𝟎, 𝟎𝟒𝟑 × 𝟏𝟎𝟎%
𝟎, 𝟑 𝒈
%𝑨𝑪𝑬𝑻𝑰𝑳𝑶 = 𝟔𝟖, 𝟔𝟔 %

𝑮𝑺 =

𝟏𝟔𝟐 × %𝑨𝑪𝑬𝑻𝑰𝑳𝑶
𝟒𝟑𝟎𝟎 − (𝟒𝟐 × %𝑨𝑪𝑬𝑻𝑰𝑳𝑶)

𝑮𝑺 =

𝟏𝟔𝟐 × 𝟔𝟖, 𝟔𝟔 %
𝟒𝟑𝟎𝟎 − (𝟒𝟐 × 𝟔𝟖, 𝟔𝟔 %)
𝑮𝑺 = 𝟕, 𝟖𝟓𝟔

 Muestra de tallos de quinua grano grande (dulce)
MUESTRA 1
𝑚𝐶𝑀𝐶 = 0,300 𝑔
𝑉𝑔𝑎𝑠𝐻𝐶𝑙 = 6,6 𝑚𝑙
𝑚𝐵𝐿𝐴𝑁𝐶𝑂 = 0,200 𝑔
𝑉𝑔𝑎𝑠𝐻𝐶𝑙 = 13,0 𝑚𝑙
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%𝑨𝑪𝑬𝑻𝑰𝑳𝑶 =

(𝒎𝒍𝑩𝑳𝑨𝑵𝑪𝑶 − 𝒎𝒍𝑴𝑼𝑬𝑺𝑻𝑹𝑨) × 𝑪𝑯𝑪𝒍 × 𝟎, 𝟎𝟒𝟑 × 𝟏𝟎𝟎%
𝒈𝑴𝑼𝑬𝑺𝑻𝑹𝑨

%𝑨𝑪𝑬𝑻𝑰𝑳𝑶 =

(𝟏𝟑, 𝟎 𝒎𝒍 − 𝟔, 𝟔 𝒎𝒍) × 𝟎, 𝟎𝟗𝟓𝟖𝑵 × 𝟎, 𝟎𝟒𝟑 × 𝟏𝟎𝟎%
𝟎, 𝟑 𝒈
%𝑨𝑪𝑬𝑻𝑰𝑳𝑶 = 𝟖𝟕, 𝟖𝟖 %

𝑮𝑺 =

𝟏𝟔𝟐 × %𝑨𝑪𝑬𝑻𝑰𝑳𝑶
𝟒𝟑𝟎𝟎 − (𝟒𝟐 × %𝑨𝑪𝑬𝑻𝑰𝑳𝑶)

𝑮𝑺 =

𝟏𝟔𝟐 × 𝟖𝟕, 𝟖𝟖 %
𝟒𝟑𝟎𝟎 − (𝟒𝟐 × 𝟖𝟕, 𝟖𝟖 %)
𝑮𝑺 = 𝟐𝟑, 𝟑𝟕𝟖

MUESTRA 2
𝑚𝐶𝑀𝐶 = 0,300 𝑔
𝑉𝑔𝑎𝑠𝐻𝐶𝑙 = 9,3 𝑚𝑙
𝑚𝐵𝐿𝐴𝑁𝐶𝑂 = 0,200 𝑔
𝑉𝑔𝑎𝑠𝐻𝐶𝑙 = 15,0 𝑚𝑙

%𝑨𝑪𝑬𝑻𝑰𝑳𝑶 =

(𝟏𝟓, 𝟎 𝒎𝒍 − 𝟗, 𝟑 𝒎𝒍) × 𝟎, 𝟎𝟗𝟓𝟖𝑵 × 𝟎, 𝟎𝟒𝟑 × 𝟏𝟎𝟎%
𝟎, 𝟑 𝒈
%𝑨𝑪𝑬𝑻𝑰𝑳𝑶 = 𝟕𝟖, 𝟐𝟕 %

𝑮𝑺 =

𝟏𝟔𝟐 × %𝑨𝑪𝑬𝑻𝑰𝑳𝑶
𝟒𝟑𝟎𝟎 − (𝟒𝟐 × %𝑨𝑪𝑬𝑻𝑰𝑳𝑶)

𝑮𝑺 =

𝟏𝟔𝟐 × 𝟕𝟖, 𝟐𝟕 %
𝟒𝟑𝟎𝟎 − (𝟒𝟐 × 𝟕𝟖, 𝟐𝟕 %)
𝑮𝑺 = 𝟏𝟐, 𝟓𝟐𝟏
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Muestra 1

Muestra 2

Figura 53: Titulación para hallar el grado de sustitución.104

Muestra 3

Figura 54: Titulación para hallar el grado de sustitución.105

104
105

Fuente propia
Fuente propia
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Muestra 4

Figura 55: Titulación para hallar el grado de sustitución.106

7.2.2.3.

Prueba cualitativa del CMC

Se coloca en un tubo de ensayo 100mg de muestra aproximadamente de la muestra
de carboximetilcelulosa se le coloca agua y alcohol y presenta una gelificación el
cual indica la presencia de carboximetilcelulosa, como se muestra en la figuras 51
y 52.

Figura 56: Prueba cualitativa para determinar CMC obtenida de los tallos de quinua de grano
grande.107

106
107

Fuente propia
Fuente propia
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Figura 57: Prueba cualitativa para determinar CMC obtenida de los tallos de quinua silvestre. 108

7.2.3. APLICACIONES
Luego realizado la modificación por medio de la acetilación de la celulosa
obteniendo como resultado la carboximetilcelulosa se aplicó en dos áreas como son
alimentos, en la parte de bebidas y cosmetología realizando gel de para cabello.

7.2.3.1. Elaboración de néctar de fruta
a) Procedimiento

108

Fuente propia

87

ELABORACIÓN
DE NECTAR DE
FRUTAS

RECEPCIÓN DE
FRUTA
SELECCIONADA

LIMPIEZA,
PESADO

PELADO DE
FORMA MAUAL
DE LA FRUTA

ESCALDADO DE LA
FRUTA CON
SOL. ÁCIDO CITRICO
0,2% POR 15 MINUTOS

EXTRACCIÓN DEL JUGO,
POSTERIOR FILTRADO Y
MEDICIÓN DE GRADOS
BRIX

VERTIDO DE LA LECHE DE
SOYA APROX. 1/3 DE LA
CANTIDAD TOTAL DEL JUGO

MEZCLADO DE
CARBOXIMTILCELULOSA, PECTINA Y
AZUCAR.
CALENTAR A 80ºC POR 2 MINUTOS
CON 1/3 DE LA CANTIDAD FINAL DEL
JUGO

EN EL RESTANTE1/3 DEL VOLUMEN
FINAL DE AGUA AÑADIR EL JUGO DE
FRUTO, ÁCIDO CÍTRICO Y EL
REMANENTE DE AZUCAR

MEZCLAR LOS 3
VOLUMENES,
HOMOGENIZAR Y AFORAR
AL VOLUMEN DESEADO SI
ES NECESARIO

ENVASAR EN
CALIENTE

Diagrama de proceso 3: Elaboración de néctar de fruta.109

109

Fuente propia
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Figura 58: Proceso de Elaboración de Néctar De Fruta.110

b) Cálculos y Resultados
 Cálculos de la masa del néctar de fruta para un volumen de 1 L y densidad
de 1,025 g/ml
𝑚

δ= 𝑣 → v × δ = m →

m = 1000 ml × 1,025 g/ml

m = 1025 g.
 Calculo para la masa del zumo de la fruta (8%):
1025𝑔 − − − −→ 100%
𝑋 𝑔 − − − −→ 𝟖 %
8%

1025 g × 100% = 𝑚

mz = 82,0 g de zumo de frutas

 Cálculo de la pectina (0,18%):
1025𝑔 − − − −→ 100%
𝑋 𝑔 − − − −→ 𝟎. 𝟏𝟖 %

110

Fuente propia
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0,18%

1025 g ∗ 100% = 𝑚

mp = 1,845 g de pectina

 Cálculo del azúcar (13%):
1025𝑔 − − − −→ 100%
𝑋 𝑔 − − − −→ 𝟏𝟑 %
13%

1025 g ∗ 100% = 𝑚

mazu = 133,25 g de azúcar

 Cálculo de Carboximetilcelulosa CMC (0,038%):
1025𝑔 − − − −→ 100%
𝑋 𝑔 − − − −→ 𝟎. 𝟎𝟑𝟖 %
1025 g ∗

0,038%
100%

=𝑚

mCMC = 0,3895 g carboximetilcelulosa

 Calculo del ácido cítrico al 0.4 % en 400 ml de agua:
400 𝑔 − − − −→ 100%
𝑋 𝑔 − − − −→ 0.4 %
0,4%

400 g ∗ 100% = 𝑚

mac = 1,6 g de ácido cítrico

 Calculo de la azúcar para mezclar con la pectina y carboximetilcelulosa:
mp + mCMC = m azu pec
m azu pec = 1,845 g + 0,3895 g

;

m azu pec= 2.2345 × 10

m azu pec = 22.3450 g de azúcar
 calculo de la masa del azúcar que se debe agregar al zumo de fruta:
mazu = m azu pec + mazu.zum
mazu.zum = mazu - m azu pec
mazu.zum = 133,25 g – 22,3450 g
mazu.zum = 155,595 g de azúcar
 calculo de la leche de soya:
0.7𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑦𝑎

100 𝑔 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑦𝑎

1025g refresco de soya∗ 100 𝑔 refresco 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑦𝑎 ∗ 3 𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑦𝑎 ∗

1 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑦𝑎
1.03 𝑔 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑦𝑎

=
90

V = 𝟐𝟑𝟐, 𝟐𝟎𝟎𝟔 𝒎𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒆𝒄𝒉𝒆 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒚𝒂
7.2.3.2. Elaboración de gel para cabello
a) Procedimiento
ELABORACIÓN
DE GEL PARA
CABELLO

EN UN VASO DE
PRECIPITADOS
COLOCAR 250 ml DE
AGUA DESTILADA

PESAR 5 GRAMOS DE
CARBOXIMETILCELULOSA
EN UN VIDRIO DE RELOJ

EN UN
RECIPIENTE
AGREGAR:

CARBOXIMETILCELULOSA
PESADO ANTERIORMENTE

ETANOL 96º V/V

FORMAR UNA MEZCLA
HOMOGENEA (BATIR
APROXIMADAMENTE 3
MINUTOS)

VERTER LA
MEZCLA EN
RECIPIENTE
PARA ENVASAR

Diagrama de proceso 4: Elaboración de gel para cabello.111

111

Fuente propia
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Figura 59: Proceso Elaboración del gel para cabello.112

112

Fuente propia
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8.
ANALISIS DE RESULTADOS
8.1. OBTENCIÓN DE CELULOSA
a) Método 1: extracción de celulosa licor de cocción
 Tallos de quinua de grano grande (dulce)
Tabla 18
Rendimiento de celulosa método 1 tallos de quinua de grano grande.113
%CELULOSA
RENDIMIENTO
Muestra 1

34,91%

87,27%

Muestra 2

35,22%

88,05%

Muestra 3

35,03%

87,58%

Promedio Rendimiento

87,64%

 Tallos de quinua silvestre (amargo - ajara)
Tabla 19
Rendimiento de celulosa método 1 tallos de quinua silvestre.
%CELULOSA
RENDIMIENTO
Muestra 4

25,76%

85,87%

Muestra 5

25,61%

85,37%

Muestra 6

26,02%

86,73%

Promedio Rendimiento

85,99%

113

Fuente propia
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b) Método 2: Sun y col
 Tallos de quinua de grano grande (dulce)
Tabla 20
Rendimiento de celulosa método 2 tallos de quinua de grano grande114
%CELULOSA RENDIMIENTO
Muestra 7

38,42%

96,00%

Muestra 8

36,22%

90,65%

Muestra 9

37,89%

94,72%

Promedio Rendimiento

93,79%

 Tallos de quinua silvestre (amargo - ajara)
Tabla 21
Rendimiento de celulosa método 2 tallos de quinua silvestre.115
%CELULOSA
RENDIMIENTO
Muestra 10

27,76%

92,53%

Muestra 11

28,00%

93,30%

Muestra 12

28,18%

93,95%

Promedio Rendimiento

93,26%

114
115

Fuente propia
Fuente propia
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8.1.1. Comparación de promedios de rendimiento para optimizar el método
de extracción de celulosa
Tabla 21
Rendimiento de celulosa de los dos métodos realizados. 116
%RENDIMIENTO
MÉTODO 1

MÉTODO 2

Tallo de quinua de grano grande (grano
dulce – quinua común)

87,64%

93,79%

Tallo de quinua silvestre (grano amargo ajara)

85,99%

93,26%

8.1.2. Comparación de promedios de rendimiento en la extracción de
celulosa de diferentes muestras
Tabla 22
Rendimiento de celulosa de diferentes muestras. 117
%CELULOSA
CASCARA DE BANANO

13,20

ALFALFA

21,20

BAGAZO DE CAÑA DE AZUCAR

32,0 – 44,0

TRIGO

14,74

CENTENO

73,80

MAIZ

66,31

CEBADA

75,32

ARROZ

75,50

HABA

47,29

ESPINACA

3,61

ESPARRAGOS

1,21

116
117

Fuente propia
Fuente propia
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QUINUA

69,21

Tallo de quinua de grano grande
(grano dulce – quinua comun)

87,64% - 93,79%

Tallo de quinua silvestre (grano
amargo - ajara)

85,99% - 93,26%

8.2. GRADO DE SUSTITUCIÓN
 TALLOS DE QUINUA SILVESTRE (AMARGO - AJARA)
Tabla 23
Resultados de grado de sustitución de tallos de quinua silvestre. 118
%ACETILO
GRADO DE
SUSTITUCIÓN
MUESTRA 1

82,39%

18,703

MUESTRA 2

68,66%

7,856

 TALLOS DE QUINUA DE GRANO GRANDE (DULCE)
Tabla 24
Resultados de grado de sustitución de tallos de quinua silvestre.119
%ACETILO
GRADO DE
SUSTITUCIÓN
MUESTRA 1

87,88%

23,378

MUESTRA 2

78,27%

12,521

118
119

Fuente propia
Fuente propia
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8.2.1. Comparación de GRADO DE SUSTITUCION de diferentes muestras
Tabla 25
Resultados de grado de sustitución de otras muestras. 120

GRADO DE
SUSTITUCION (DS)
CAÑA DE AZUCAR

0,54 – 0,79

BAGAZO DE CAÑA DE
AZUCAR

0,75

LEMNA

0,4 - 1,3

PASTO ELEFANTE

0,51 – 0,73

8.3.

Análisis en infrarrojo

120

OBTENCIÓN DE CARBOXIMETIL CELULOSA USANDO LEMNA COMO MATERIA PRIMA1*
Geriné Jiménez1,2 (Venezuela), Erwin Rodriguez1,2 (Venezuela), Marcos Contreras (Venezuela), Ana
Valbuena (Venezuela), Marinela Colina1,2 (Venezuela)
1) Empresa Mixta Innovación Ambiental Quitosano CA (Innovaquito CA). Sociedad de Capital de Riesgo de
Venezuela SCR. Ministerio del Poder Popular para la Planificación y las Finanzas. Av. 5 San Francisco calle 29
No 29–25 detrás de la estación de servicio Betapetrol. Estado Zulia. Venezuela.
2) Laboratorio de Química Ambiental I y II. Departamento de Química. Facultad Experimental de Ciencias.
Universidad de. Zulia. Maracaibo. Estado Zulia. Venezuela. Correo electrónico: colinamarinela@gmail.com.
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Muestra 1 tallos de quinua silvestre (grano amargo - ajara)

Figura 60: resultados de infrarrojo de la celulosa obtenida.121

Figura 61: resultados de infrarrojo de la carboximetilcelulosa modificada obtenida. 122

121
122

Fuente propia
Fuente propia
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Muestra 2 tallos de quinua de grano grande (grano dulce – quinua común)

Figura 62: resultados de infrarrojo de la celulosa obtenida.123

Figura 63: resultados de infrarrojo de la carboximetilcelulosa modificada obtenida. 124

123
124

Fuente propia
Fuente propia
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Figura 64: resultados de infrarrojo de la celulosa.125

Figura 65: resultados de infrarrojo de la carboximetilcelulosa CMC. 126

125

Fuente propia

126

REYES MELO, MARTÍN EDGAR; GONZÁLEZ GONZÁLEZ, VIRGILIO ÁNGEL; LUNA
MARTÍNEZ, JUAN FRANCISCO. Uso de carboximetilcelulosa como matriz polimérica en la síntesis de
nuevos materiales híbridos - Ciencia UANL, vol. 14, núm. 4, octubre-diciembre, 2011, pp. 459-465
Universidad Autónoma de Nuevo León Monterrey, México
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9.


















CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se modificó la celulosa obtenida a partir de los tallos de quinua mediante la
Acetilación por el método de Mark y Mehltretter satisfactoriamente y con muy
buenos resultados en la propuesta de aplicación industrial.
Se obtuvo la celulosa a partir de los tallos de quinua de grano grande y quinua
silvestre (amargo - ajara), mediante los métodos: extracción Sun y col con un
rendimiento tallos de quinua de grano grande= 93,79%; rendimiento tallos
de quinua silvestre= 93,26%, siendo así el con el método de licor de cocción
se obtuvo un rendimiento tallos de quinua de grano grande= 87,64%;
rendimiento tallos de quinua silvestre= 85,99%, Haciendo una comparación
de rendimiento teórico – práctico se verifica que los procedimientos se
realizaron de manera satisfactoria.
La extracción de la celulosa comparada entre de ambos métodos se observa
que el método Sun y col es el más óptimo por el rendimiento obtenido.
La prueba cualitativa para la celulosa dio positivo, formándose un anillo rojo en
la parte superior de la solución en medio acido con alcohol con beta naftol.
La determinación de lignina dio negativa, ya que la muestra no reacciono con
la floroglucina.
El contenido de humedad de la celulosa es %H practico promedio = %H
humedad teórica = 2 – 5%. Verificando que la humedad se encuentra dentro
del rango permitido.
Se obtuvo un grado de sustitución GS practico= de la carboximetilcelulosa
(tallos de quinua de grano grande) y GS practico= 18,703 de la
carboximetilcelulosa (tallos de quinua silvestre), siendo el teórico GS teórico =
10,54 – 30,79 , el cual se puede verificar que el grado de sustitución se
encuentra dentro del rango permitido.
La prueba cualitativa de la carboximetilcelulosa con agua y alcohol dio un
precipitado blanco y gelatinoso característico de la carboximetilcelulosa.
La propuesta de aplicación del producto obtenido, carboximetilcelulosa para el
área de alimentos y cosmetología ha demostrado la factibilidad de aplicación a
nivel industrial, y en el desarrollo de productos como espesante de néctares de
frutas, otra aplicación es un y gel para cabello elaborada con el CMC obtenida
con los tallos de quinua silvestre (amarga - ajara).
El néctar de fruta de naranja dio como resultado ºBrix= 12, los ºBrix teóricos =
11,2, comparando con la norma boliviana NB 36009 néctar de naranja se
encuentra bajo las normas y el rango permitido.
Las pruebas de aceptación para el gel para cabello, en sujetos de prueba, se
observó que la consistencia tiene burbujas y algunos grumos (no de gran
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consideración) que comparado con la consistencia del gel comercial difiere un
poco de esta.
 En cuanto al olor se verifico que tiene un olor característico a gel. En el
manipuleo y/o aplicación del producto no se observó ningún tipo de reacciones
alérgicas ni irritaciones tanto en manos como en el cuero cabelludo.
 También se observó que después de la aplicación en el cabello no presento
ningún tipo de daños (la prueba se realizó durante una semana), el uso del
producto es óptimo para el uso cotidiano siempre y cuando se tome las medidas
correspondientes.
 Los espectros I.R (infrarrojo), muestran que la celulosa de quinua silvestre, no
presenta una alta modificación, mientras que la proveniente de quinua de grano
grande presenta un alto rendimiento de modificación.
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CAPITULO V
11.

ANEXOS

Figura 66: Facultad de Agronomía UMSA, Patacamaya– La Paz.127

Figura 67: Recolección de tallos de quinua de grano grande. Facultad de Agronomía UMSA,
Patacamaya– La Paz.128

127
128

Fuente propia
Fuente propia
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Figura 68: Puente Lipari, Rio abajo – La Paz.129

Figura 69: Puente Lipari, Rio abajo – La Paz.130

129
130

Fuente propia
Fuente propia
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Figura 70: Horno Secador y Extractor.131

Figura 71: Desecador, Balanza Analítica y Balanza de Precisión.132

Figura 72: acondicionamiento de la muestra de tallos de quinua.133

131

Fuente Propia
Fuente Propia
133
Fuente Propia
132
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Figura 73: Vertido de las muestras para filtrar.134

Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Muestra 4

Muestra 5

Muestra 6

Figura 74: Filtrado de muestras en la extracción de la celulosa.135

134
135

Fuente Propia
Fuente Propia
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Muestra 7

Muestra 8

Muestra 9

Figura 75: Filtrado de muestras en la extracción de la celulosa.136

136

Fuente Propia

109

Muestra 10

Muestra 11

Muestra 12

Figura 76: Filtrado de muestras en la extracción de la celulosa.137

Figura 77: muestras reposando para el blanqueado óptimo vista general.138

Figura 78: muestras de celulosa, vista general.139

137

Fuente Propia
Fuente Propia
139
Fuente Propia
138
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Figura 79: Residuos en la extracción de la celulosa (brozo), vista general.140

Figura 80: Residuos en la extracción de la celulosa (brozo) de las 12 muestras.141

140
141

Fuente Propia
Fuente Propia
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Figura 81:

Figura 82:

Figura 83: Muestras de celulosa extraída secando en el secador para prueba de humedad.142

142

Fuente Propia
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Figura 84: Estandarización de hidróxido de sodio y ácido clorhídrico.143

Figura 85: Equipo de filtración al vacío para secar la muestra ya modificada carboximetilcelulosa. 144

Figura 91: Norma Boliviana de néctar de fruta, NB 36009.
143
144

Fuente Propia
Fuente Propia
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