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RESÚMEN 

 
Las cáscaras de los frutos y restos de jugo de los cítricos mandarina, 

naranja, toronja y limón poseen numerosas sustancias. Para aprovecharlos es 

imprescindible un tratamiento óptimo a fin de aplicarlos como derivados en procesos 

tecnológicos e industriales. 

El componente que abunda en las cáscaras es el agua; por lo que el 

tratamiento previo comprende dos fases: secado solar y secado con equipo; luego 

la pulverización adecuada facilita el contacto con las sustancias que activarán la 

descomposición de las cáscaras y restos de jugo. El albedo o endocarpio viene a 

ser el centro del trabajo en primera instancia. 

Dos compuestos son obtenidos en el presente trabajo, la D-glucosa un 

monosacárido y el ácido D-galacturónico un tenso-activo. 

Luego se realiza la extracción de pectina en mezclas distintas de 

cáscaras y deshechos de jugo, aplicando calor en medio ácido, para la posterior 

precipitación con etanol y la reducción de pectina en ácido D-galacturónico. 

Posteriormente se determina su concentración por Valoración Ácido-Base y de 

forma físico-química su poder tenso-activo. 

En una etapa subsecuente se separa la celulosa, polisacárido que 

requiere dos hidrólisis, en medio ácido y en medio básico que permite reducir a D- 

glucosa. Este monosacárido se cuantifica por Reductometría de Fehling y 

Espectrofotometría empleando los reactivos de coloración: fenol-ácido sulfúrico. 

Como aplicación del ácido D-galacturónico que posee elevada tenso- 

actividad, se recomienda como solubilizante de sustancias que manchan la ropa. 

Para la D-glucosa se recomienda concentrarla y producir jarabes o adecuarse con 

tratamientos físico-químicos para emplearse como solución fisiológica. 
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SUMMARY 

 
 

The fruit peels and juice remnants of citrus mandarin, orange, grapefruit 

and lemon; Possess numerous substances. In order to take advantage of them, an 

optimal treatment is essential in order to apply them as derivatives in technological 

and industrial processes. 

The component that abounds in the shells is water; So the pre-treatment 

comprises two phases: solar drying and drying with equipment; Then the proper 

spraying facilitates the contact with the substances that will activate the 

decomposition of the shells and juice debris. The albedo or endocarp becomes the 

center of work in the first instance. 

Two compounds are obtained in the present work, D-glucose a mono- 

saccharide and D-galacturonic acid a surfactant. 

Then the pectin extraction is carried out in different mixtures of shells and 

juice debris, applying heat in acidic medium, for the subsequent precipitation with 

ethanol and the reduction of pectin in D-galacturonic acid. Subsequently, its 

concentration by acid-base titration and its physico-chemical form is determined its 

surfactant power. 

In a subsequent step the cellulose, polysaccharide that requires two 

hydrolysis, is separated in acid medium and in basic medium; Allowing to reduce D- 

glucose. This monosaccharide is quantified by Fehling Reductometry and 

Spectrophotometry using the coloring reagents: phenol-sulfuric acid. 

As an application of D-galacturonic acid in relation to its tenso-activity, it 

is recommended as a solubilizer of substances that stain clothes. 

As for D-glucose, a low concentration solution is obtained, which is recommended 

for concentrating and producing syrups or suitable for physico-chemical treatments 

and used as a physiological solution. 
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1. INTRODUCCIÓN.- 
 
 

En la actualidad los residuos orgánicos vegetales son objeto de estudio en todo el 

mundo para la producción de bio-gas, abono, proteínas, aminoácidos, derivados 

químicos, fibras, almidón, hemi-celulosa, ácidos orgánicos, aldehídos, cetonas, 

hidrocarburos cíclicos, etc. Los residuos orgánicos vegetales se consideran una 

nueva fuente de petróleo no convencional, lo que ayuda a mitigar el agotamiento de 

recursos no renovables; esto considerando la inmensa riqueza de su composición 

química y energética derivada de las cadenas de carbono de estos residuos. Es 

necesario aprovechar la composición química de tales residuos, mediante 

propuestas que conduzcan a la caracterización de residuos e identificar las 

potencialidades de producción de sustancias de aplicación industrial. (1) 

Los residuos producidos por las industrias de conservas vegetales, por su contenido 

en celulosa, pueden utilizarse como fuente de energía renovable, evitando así su 

acumulación y el deterioro del medio ambiente. La fracción celulósica de los 

residuos, por hidrólisis, se transforma en glucosa, que por fermentación se convierte 

en combustible (etanol) o en otros productos químicos. La hidrólisis de la celulosa 

se realiza utilizando ácidos o enzimas. La hidrólisis ácida presenta un rendimiento 

relativamente bajo y alta formación de sub-productos, necesitando un elevado 

consumo de energía. La hidrólisis enzimática consume menos energía y puede dar 

un producto puro con un rendimiento cuantitativo, pero la enzima es una macro- 

molécula, por lo que su acceso a la celulosa está restringido por muchos factores 

que no afectan a la catálisis ácida. 

Los obstáculos principales son: la envoltura de lignina en torno a las fibras 

celulósicas y la resistencia estructural de la celulosa. Para romper la asociación 

lignina-celulosa, dejando intacta la celulosa, existen varios métodos de pre- 

tratamiento: físicos, químicos y biológicos. Si bien estos residuos bio-másicos 

secos, pueden usarse directamente como combustible, existe un interés creciente 

por el estudio de nuevos procesos en los que a partir de los residuos y sub- 

productos celulósicos, se obtienen sustancias de mayor valor como la glucosa y 

derivados. (2) 
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2. ANTECEDENTES.- 
 

Estudios sobre la re-utilización de los deshechos de los frutos cítricos para distin- 

tos fines, fueron realizados en nuestro medio. 

Los primeros trabajos realizados se refieren a la obtención de parámetros óptimos 

para la extracción de aceite esencial de la cáscara de naranja, por el método de 

prensado en frío. (3) 

Así como otro trabajo referido a la obtención de ácido cítrico y aceite esencial del 

limón. (4) 

Se realizó la extracción de la naringina a partir de los sub-productos de la 

elaboración de jugos de toronja, caracterización y evaluación de la capacidad anti- 

oxidante. (5) 

Otro proyecto se refiere a la pectina, en cuanto a su industrialización para 

gelificación y obtención, a partir de la lucma. (6) 

Se trabajó en la obtención de parámetros óptimos, para la extracción de aceite 

esencial de naranja. (7) 

Asi como el aprovechamiento integral de los cultivos de naranja en provincias de 

Nor-Yungas, en el departamento de La Paz. (8) 

Finalmente se realizó los estudios sobre los parámetros óptimos para extraer aceite 

esencial de la cáscara de naranja. (9) 

La presente propuesta plantea una alternativa de aprovechamiento de los 

compuestos constituyentes del flavedo y albedo de las cáscaras de cítricos y los 

restos de jugo de la mandarina, naranja, toronja y limón; los cuales se desechan sin 

re-utilizarlo o valorarlo. 
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3. JUSTIFICACIÓN.- 

La inmensa producción de residuos que supone la normal actividad del hombre 

sobre nuestro planeta, es uno de los principales problemas que confrontamos en la 

actualidad. 

 
Estos residuos provocan una progresiva degradación de nuestro entorno, que 

puede llegar a ser en algunos casos, irreversible. Se señala principalmente a los 

residuos orgánicos producidos por las agro-industrias. (15)
 

Existen sub-productos generados por las agro-industrias, cuya utilización puede ser 

de interés económico, como las cáscaras de los cítricos que provienen de la 

extracción del jugo. Estos deshechos generalmente son destinados para la 

alimentación animal y cuando no son utilizados, representa un problema de 

contaminación ambiental. (17)
 

 
El interés social por la conservación del medio ambiente ocasionó el endurecimiento 

de legislaciones ambientales y cambios de política fiscal que buscan impulsar a la 

industria química y reducir su impacto ambiental. Por tal motivo, la utilización de 

residuos agro-industriales como materia prima de bajo costo, para la obtención de 

productos químicos finos está ganado interés. La opción de transformar deshechos 

en nuevas materias primas, se perfila como alternativa para reducir la dependencia 

del petróleo y al mismo tiempo, obtener compuestos que son económica o 

técnicamente inviables de obtener por síntesis química tradicional. 

 
Las cáscaras de naranja y otros cítricos resultan de la obtención de jugo y 

normalmente se manda a rellenos sanitarios a suelo abierto. Esta situación hace 

deseable su aprovechamiento para la generación de productos de alto valor 

agregado como es la D-glucosa, utilizado en la industria alimentaria, farmacéutica y 

como materia prima para la síntesis orgánica. (11) 

 
Otro producto generado en este proceso es el ácido D-galacturónico, empleado 

como solubilizante o hidrótropo por su alto valor tensoactivo. 
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4. OBJETIVOS.- 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

► Optimizar la obtención de D-glucosa y el ácido D-galacturónico a partir 

de las cáscaras de los cítricos y restos de jugo de la mandarina, naranja, 

toronja y limón; provenientes de desechos domésticos como alternativa 

de insumos para la industria. 

 
 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

√ Establecer las condiciones óptimas de Extracción a nivel laboratorio de la D-

glucosa y el ácido D-galacturónico, mediante la hidrólisis ácida de cáscaras y 

restos de jugo de la mandarina, naranja, limón y toronja. 

√ Analizar el Ácido D-Galacturónico por métodos físico-químicos. 

√ Analizar la D-Glucosa por métodos físico-químicos. 

√ Proponer potenciales aplicaciones industriales en base al rendimiento de la D-

glucosa y ácido D-galacturónico. 

 
5. MARCO TEÓRICO.- 

Los frutos cítricos son productos naturales cuya composición es muy amplia en 

cuanto a compuestos orgánicos. La separación de algunos importantes 

compuestos, sigue diversas técnicas analíticas y la aplicación de éstas se refiere a 

distintos procesos industriales. 

 
5.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS FRUTOS CÍTRICOS EN ESTUDIO 

5.1.1. LA MANDARINA 

Mandarina es un nombre utilizado para una clase particular de los frutos cítricos, se 

caracterizan por tener la piel delgada y en general suelta o casi suelta de los 

segmentos interiores. Ellas se tratan como miembros de una especie diferente, 

citrus reticulata. 

Las mandarinas son consumidas principalmente por sus secciones, en ensaladas 

de frutas, gelatinas, budines o en pasteles. Los tipos muy pequeños se enlatan en 

sirope. 
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El aceite esencial de la cáscara exprimida se emplea comercialmente para saborizar 

caramelos, gelatinas, helados, goma de mascar y productos de panadería. El aceite 

esencial de mandarina es una pasta estándar para saborizar las bebidas 

carbonatadas. El aceite esencial, con los terpenos y sesqui-terpenos eliminados, se 

utiliza en licores. El aceite Petitgrain de mandarina, destilado de las hojas, ramitas 

verdes y frutas, tiene las mismas aplicaciones alimentarias. (18) 

 
5.1.2. LA NARANJA 

Este fruto se denomina científicamente citrus sinensis osbeck,, es abundante en 

ciertas épocas del año, su uso principal es la elaboración de jugos. 

El deshecho que constituyen las cáscaras de naranja (albedo), es el principal 

material para obtener pectina; por otro parte los residuos propician la presencia de 

hongos, insectos, bacterias y olores por descomposición. (11) 

 
La naranja como fruto está compuesta por el epicarpio (flavedo) que contiene sacos 

de aceite, es la piel externa del fruto. El mesocarpio (albedo) es la corteza blanca 

que precede al epicarpio; siendo la fuente de amilopectina y pectina. El endocarpio 

(gajos de fruta) contiene la pulpa y jugo de la fruta, finalmente están las semillas 

(pepas). (5) 

 
5.1.3. LA TORONJA 

Es una forma del pomelo, se considera un híbrido entre el mismo pomelo y la 

naranja dulce. El nombre botánico describe este aspecto y es generalmente 

aceptada como citrus x paradisi. 

El fruto es casi redondo o ligeramente en forma de pera de 4 a 6 pulgadas de ancho; 

con una piel suave y finamente salpicada, cuyo grosor llega hasta 1 cm, de color 

limón pálido a veces con tinte rosa por fuera y aromática, de color blanco, esponjoso 

y amarga por dentro. El centro puede ser sólido o semi-hueco, la pulpa de color 

amarillo pálido casi blanquecino o rosado o a veces roja; tiene de 11 a 14 gajos con 

paredes delgadas, membranosas y algo amargas. Muy jugosa, dulce-ácida a ácida 

en el sabor cuando está completamente madura. 
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Si bien algunos frutos tienen semilla o casi sin ellas, pueden tener hasta 90 semillas 

blancas, elípticas y puntiagudas de ½ pulgada de longitud. 

La cáscara de toronja puede acaramelarse, por ser fuente importante de pectina 

que se emplea para preservar otras frutas. (6)
 

 
5.1.4. EL LIMÓN 

De los dos limones ácidos en el comercio, el más conocido y cultivado es el llamado 

“Key Lime” Citrus Aurantifolia Swingle. El fruto nace simple o en grupos de 2 o3 (en 

ocasiones de grandes racimos) en las puntas de las ramas; es redondo, obovado o 

ligeramente elíptico a veces con un ligero pezón en el ápice, la base redondeada o 

con un cuello ligero, 1 a 2 pulgadas de diámetro, cáscara verde y brillante cuando 

inmaduro, de color amarillo pálido cuando maduran; la piel desde algo rugosa a lisa 

(1,5 a 3 mm de espesor), la pulpa es verde amarillenta y dividida en 6 a 15 

segmentos que no se separan fácilmente, aromática, jugosa y muy ácida y sabrosa, 

con pocas o muchas semillas pequeñas de color verde. 

 
El aceite derivado del limón criollo se obtiene por extracción por prensado en frío a 

máquina, las mitades de limón se prensan después de haberse sacado el jugo o 

simultáneamente, pero sin contacto entre ellos. Con la piel deshidratada se alimenta 

el ganado. (5)
 

 
5.2. RESIDUOS VEGETALES ORGÁNICOS 

Se consideran desechos orgánicos vegetales a los residuos de cosecha, 

transformación y manejo industrial de alimentos hortofrutícolas. Por su composición 

química, generan altos índices de contaminación; cuando su disposición final carece 

de la tecnología adecuada. 

 
De acuerdo con la Organización Mundial para la Alimentación y Agricultura (FAO), 

aproximadamente un tercio de la parte comestible de los alimentos producidos para 

el consumo humano se pierde o se desperdicia en todo el mundo; ésta cantidad es 

de alrededor de 1,3 millones de toneladas por año y refleja no sólo los residuos del 

procesamiento de alimentos, sino también las “pérdidas de alimentos”. 
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Los residuos orgánicos que más abundan en todo el mundo son los de origen 

alimentario y agrícola. La composición de estos residuos es compleja, ricos en 

materia carbonada se clasifican en dos grupos: de origen animal, de origen vegetal 

y otros siete grupos. En los países del tercer mundo, estos residuos orgánicos de 

origen vegetal se generan en actividades agrícolas; como el manejo, post-cosecha 

y almacenamiento; mientras que en los países industrializados se comparte entre 

las etapas de consumo y la agricultura. (19)
 

El agotamiento acelerado de los recursos fósiles, el calentamiento global y la falta 

de alternativas para sustituir a los combustibles y productos químicos derivados a 

partir de recursos fósiles ha impulsado a un creciente interés en la conversión de 

materiales ligno-celulósicos a bio-combustibles y bio-productos. (20)
 

Las reservas de combustibles son limitadas y el calentamiento global se convierte 

en un problema grave. Para resolver estos problemas, los esfuerzos para desarrollar 

fuentes de energía alternativas están en marcha. Desde hace varios años, la ciencia 

ha mostrado su interés por el aprovechamiento de residuos orgánicos vegetales.(21)
 

 
El tema del aprovechamiento de residuos sólidos de origen vegetal ha sido asunto 

de innumerables investigaciones, todas basadas en el potencial de convertirse en 

fuentes de combustibles y productos químicos. (22) (50)
 

Se considera a los residuos orgánicos vegetales como una fuente renovable 

energética; una nueva fuente de petróleo no convencional. También los residuos de 

alimentos se utilizan como materia prima para obtener ingredientes de tipo aditivos, 

agentes auxiliares de fabricación (emulsificantes y espesantes) y funcionales (pre- 

bióticos) para la industria de alimentos. 

Se han determinado las tecnologías emergentes y convencionales, para la 

recuperación de sustancias de interés industrial y funcional de los residuos de 

alimentos que varían de acuerdo a la composición química del residuo y el meta- 

bolito de interés a utilizar. 

 
Dentro de los metabolitos o sustancias a recuperar a partir de los residuos orgánicos 

vegetales, están los fenoles, pectinas, fibras, anti-oxidantes, hidrolizados de 

proteína, jarabes de azúcar, etanol, flavonas, ácidos orgánicos y aminoácidos. 
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5.3. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS VEGETALES 

5.3.1. RESIDUOS LIGNO-CELULÓSICOS 

Los residuos orgánicos vegetales poseen grandes cantidades de sustancias ligno- 

celulósicas. Estos residuos están formados por 3 polímeros: celulosa (monómeros 

de 6 C), hemicelulosa (monómeros de 5 C) y lignina; de los primeros, por hidrólisis 

se obtiene una mezcla de azúcares de 6 y 5 C. 

 
Estos residuos son ricos en celulosa, al caracterizar residuos vegetales 

provenientes de desechos domésticos, llegando a obtenerse 3,16 gr de celulosa por 

cada 100 gr de residuo seco; constituyéndose en uno de los mayores componentes, 

lo que justifica su aprovechamiento como fuente de azúcares. (23) (53)
 

 
 

Figura 1: Posición de los recursos ligno-celulósicos en la pared celular de 

las cáscaras de cítricos. (24)
 

 

LIGNINA 

HEMICELULOSA 

CELULOSA 
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5.3.2. ESTRUCTURA DE LA CÁSCARA: FLAVEDO Y ALBEDO 

 
 

La cáscara de los cítricos estudiada está compuesto de dos partes, el flavedo o 

exocarpio, y el albedo o mesocarpio. El flavedo es una capa delgada que posee los 

pigmentos que cambian de color durante la maduración de verde a amarillo, de gran 

aroma debido a los compuestos terpénicos que componen a los aceites esenciales 

que allí se encuentran. 

 
El albedo es la parte blanca que contiene pectinas que le confieren firmeza a la 

corteza. A medida que el fruto va madurando el albedo tiende a degradarse por 

acción enzimática, debido a esto se cosechan los cítricos en estado inmaduro, para 

obtener el mayor rendimiento y calidad de pectina. (14) 

 
 

 
Figura 2: Estructura interna y externa de los frutos cítricos. (25)

 

 
5.3.3. CELULOSA Y LIGNINA 

 
 

La fibra insoluble está compuesta de celulosa y lignina, las que provienen 

principalmente de la pared celular de las plantas y las cáscaras de frutas, a su vez; 

cada parte de la planta está conformada por distintos tipos de tejido que poseen 

paredes celulares con composición característica. (15) 
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Figura 3: Posición de la pectina y celulosa en el mesocarpio de la cáscara. 

 
5.3.3.1. LA CELULOSA 

La celulosa es uno de los componentes mayoritarios de la pared celular de las 

plantas. Es un polisacárido de cadenas lineales sin ramificaciones, donde la unidad 

monomérica es la D-glucosa, los cuales están unidas mediante enlaces 

glucosídicos β-1,4. Estos enlaces pueden ser hidrolizados de forma química, 

enzimática o por microorganismos celulolíticos y hemicelulolíticos, estos últimos re- 

siden en el sistema digestivo de algunos insectos y rumiantes; cuyo proceso es 

mediado por enzimas del tipo celulasas. 

 
 

 

Figura 4: Estructura química de la celulosa. 
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5.3.3.2. HIDRÓLISIS DE CELULOSA 

La hidrólisis de la celulosa es un paso importante para la determinación de celulosa. 

Se considera a la celulosa y hemi-celulosa como sustratos generadores de grandes 

cantidades de biomasa, para lo que deben ser cuantificados e hidrolizados. Los 

efectos de los pre-tratamientos sobre la estructura y composición de los residuos 

ligno-celulósicos; como el tratamiento con ácidos diluidos; presenta los mejores re- 

sultados ya que se incrementa el área de superficie, remueve hemi-celulosa y altera 

la estructura de la lignina. 

La hidrólisis de celulosa se puede llevar a cabo con ácidos inorgánicos fuertes como 

el HCl y el H2SO4 , pero si esta reacción no se controla, los monosacáridos de gluco- 

sa obtenidos pueden ser seguir rutas de degradación a furfural e hidroximetilfurfural; 

ya que esta reacción prosigue a la deshidratación de azúcares, tal como se observa 

en el siguiente esquema. (22) (26)
 

Para evitar esta degradación, se presenta una metodología para la separación de 

las fibras de celulosa del bagazo de malta mediante una hidrólisis ácida y alcalina, 

acompañado de secado en estufa eléctrica a 50 +- 5ºC; hasta presentar un conteni- 

do de humedad aproximada del 10%. (27)
 

 

Figura 5: Degradación ácida de la celulosa. (24)
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5.3.3.3. HEMICELULOSA 

Los residuos de hemicelulosa no son químicamente homogéneos, están compues- 

tos por diferentes unidades de azúcar dispuestos en distintas proporciones y con 

diversos sustituyentes. Los azúcares principales son la D-xilosa, L-arabinosa, D- 

glucosa, D-galactosa, D-manosa, ácido D-glucorónico, ácido 4-metil-D-glucorónico 

y ácido D-galacturónico; en menor medida L-ramnosa, L-fructosa y varios o-metila- 

dos azúcares neutros. (28)
 

5.3.3.4. LIGNINA 

La lignina es una macromolécula polifenólica compuesta por diferentes unidades de 

compuestos fenólicos y aromáticos; tiene como función proporcionar rigidez a la 

pared celular del material. Por esta razón, la composición de la lignina no se consi- 

dera un sustrato que proporcione azúcares reductores; por lo tanto debe eliminarse 

de los sustratos a trabajar. 

La eliminación eficiente de lignina se realiza con un tratamiento previo, el cual facili- 

ta el acceso a la celulosa y hemicelulosa, se reduce la celulosa cristalina y aumenta 

la porosidad del material, mejorando la exposición de estos polisacáridos a la hidró- 

lisis química o enzimática. (29) (54)
 

 
5.4. CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE PRODUCTOS OBTENIDOS 

5.4.1. IDENTIFICACIÓN DE GLUCOSA 

El producto de la hidrólisis química provoca la formación de una mezcla de azúcares 

de tipo reductor, como la glucosa. Los azucares reductores poseen un grupo carbo- 

nilo libre, formando un grupo hemiacetal que le confiere la característica de poder 

reaccionar con otros compuestos. 

En solución acuosa, las formas cíclicas hemiacetálicas de los azucares, tiene la po- 

tencialidad de generar trazas de forma abierta o grupos aldehídos libres, por este 

motivo, dicho grupo aldehído libre tiene el poder de reducción sobre agentes oxidan- 

tes. 

Los azucares con poder reductor pueden ser identificadas con técnicas reducto- 

métricas; como la volumetría de reducción de Fehling. Esta técnica se basa en la 

reacción de óxido-reducción (redox), entre el grupo aldehído (reductor) de los 

azúcares y el ion cúprico (Cu+2). 
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Tanto los monosacáridos como los disacáridos reductores reaccionan con el ión 

metálico, dando un precipitado rojo de óxido cuproso. La reacción se efectúa en 

medio básico, por lo que es necesario introducir en la reacción tartrato sódico-potá- 

sico para evitar la precipitación del hidróxido cúprico. 

 
5.5. RESIDUOS VEGETALES GENERADOS EN LA INDUSTRIA DE NARANJA 

La industria de cítricos (especialmente la obtención de jugo de naranja) es una 

industria en crecimiento, debido a las propiedades funcionales para la salud 

humana. Al analizar la cantidad de residuos generados en la industria de cítricos, 

específicamente en la elaboración de zumos y derivados; después de las operacio- 

nes de extracción, se obtiene entre 50 a 60% de residuos constituidos principalmen- 

te por cáscaras, semillas y membranas. En la actualidad, estos residuos se comer- 

cializan para la obtención de pectina empleada en alimentación animal a bajo costo, 

debido a su bajo contenido proteico. (30) (31) (34)
 

La producción de zumo de naranja a nivel industrial, genera una cantidad considera- 

ble de residuos sólidos y líquidos de alrededor de 8 a 20 millones de toneladas por 

año a nivel mundial. Los residuos sólidos continúan siendo utilizados como comple- 

mento en la agricultura. 

Se ha reconocido que el uso potencial de las cáscaras de naranja es la conversión 

en azúcares fermentables, de acuerdo a su alto contenido en pectina, celulosa y 

hemicelulosa. Cuando se hidroliza en forma enzimática, de las cáscaras de naranja 

se ha extraído glucosa, galactosa, fructosa, arabinosa, xilosa y ramnosa. (31)
 

 
Por esto se considera a la cáscara de naranja y de otros cítricos, con un enfoque de 

bio-refinería, actividad que integra la conversión del proceso de bio-masa para la 

producción de combustibles, energía eléctrica y productos químicos. (32)
 

Se recomienda el uso de cáscaras de naranja para fabricar bio-etanol para vehícu- 

los, por otra parte el uso de cáscaras de naranja desengrasadas y parcialmente libre 

de pectina, para la obtención de celulosa industrial como material absorbente y se 

estudia las posibles aplicaciones en el consumo humano, en fertilizantes, alimentos 

para animales, producción de carbón vegetal, la adsorción de compuestos químicos 

y en la producción de bio-aceites, aceites esenciales y pectina. (33)
 

 

 27 



 
 

 

Las anteriores perspectivas de uso de estos residuos, ha llevado a la caracteriza- 

ción de los mismos, la cual se refleja en la sgte. tabla con base en 100 gramos: 

AZÚCARES SOLUBLES 

16,9 g 

CELULOSA 

9,21 g 

HEMICELULOSA 

10,5 g 

PECTINA 

4,25 g 

Cuadro 1. Composición química de cáscara de naranja. (31)
 

Los azúcares solubles presentes en la piel de naranja son: glucosa, fructosa y saca- 

rosa. Los polisacáridos insolubles en la pared celular de la cáscara de naranja, se 

componen de pectina, celulosa y hemicelulosa. La pectina y hemicelulosa son ricos 

en ácido galacturónico, arabinosa y galactosa, existiendo pequeñas cantidades de 

xilosa, ramnosa y glucosa. Después de la extracción del jugo de naranjas, las cásca- 

ras, semillas y pulpa se transforman en salvado para la alimentación animal. 

Entre los residuos líquidos destaca el resto conocido como “agua amarilla”, de gran 

preocupación, ya que contiene alto porcentaje de materia orgánica; siendo un agen- 

te con elevado potencial de contaminación. 

Algunos de los sub-productos de la industria de cítricos, tienen un alto valor 

comercial: los aceites esenciales. Obtenidos de la cáscara de naranja, estos aceites 

son valiosos como ingrediente en alimentos, bebidas, cosméticos y perfumes, 

esencias aromáticas; por ej. el D-limoneno se emplea en la producción de tintas y 

disolventes. Los sgts. cuadros muestran la caracterización de cáscaras de naranja. 

 COMPUESTO VALOR % MÉTODO 

1 Contenido soluble en agua fría (azúcares simples) 23,6 ASTM D1110-84 

2 Contenido soluble en agua caliente (azúcares y 
pectina soluble) 

52,3 * ASTM D1110-84 

3 Pectina soluble 28,7 Por diferencia 

4 Proteína 6,62 A partir del contenido de nitrógeno 

5 Flavonoides (hesperidina) 5,85 Por precipitación y concentración del 
extracto frío en H2O-ol-tolueno 

6 Holocelulosa 27,4 Clorito de sodio 

7 Celulosa 14,4 Kurschner 

8 Lignina 1,33 Por diferencia 

9 Cenizas 2,87 ASTM D1102-84 

10 Fracción lipo-soluble (grasa cruda, aceites 

esenciales, resinas y colorantes) 

5,53 Azeotrópico: hexano-triclorometano 

11 Fracción soluble en alcohol (azúcares, pectina y 
flavonoides) 

5,16 * Azeotrópico: agua-alcohol etílico-tolueno 

12 Fracción insoluble en alcohol (homocelu-losa, 

lignina, pectina insoluble, proteína) 

48,4 Por diferencia 

 *Agua caliente y triple mezcla azeotrópica, resultó ser aproximadamente igual en cuanto a su capacidad de 

extraer los azúcares solubles y pectina. 

 
Cuadro 2. Composición del residuo seco de cáscara de naranja. (34)
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TRATAMI- 

ENTO 

  A).PRODUCCIÓN APROXIMADA AZÚCARES SOLUBLES 

% en peso sólidos totales 

 

 SUC GLC FRU GAL ARA XYL RHA GAL A TOTAL 

EXTRACTO 

ACUOSO 

2,89 

1,89* 

10,73 

1,03 

8,99 

1,4 

0,19 

0,0075 

0,073 

0,02 

0,044 

0,001 

0 0,30 

0,018 

23,23 

2 ETAPAS 

HIDRÓLIS. 

ÁCIDA 

0 22,44 

0,799 

0 3,85 

0,05 

4,69 

0,007 

1,85 

0,148 

0,9 

0,093 

14,08 

0,106 

47,811 

1,2 

HIDRÓLIS. 

ENZIMÁT. 

0,249 

0,11 

22,77 

2,75 

11,41 

1,73 

3,45 

0,205 

4,5 

0,501 

1,36 

0,243 

1,110 

0,265 

16,86 

2,05 

61,71 

7,76 

   B) ANÁLISIS VARIOS     

 LIGNINA CENIZAS ADF CELULOSA PROTEÍNA     

PIEL 

SECA 

8,7 0,1 

2,0 0,1o
 

4,35 

0,05 

21,8 

0,4 

9,91 

0,14 

6,06 

0,19 

    

*Los segundos valores representan desviaciones estándar, determinado en las 

cáscaras originales. 
o Determinada por el procedimiento de fibra en detergente ácido. 

Cuadro 3. Composición de azúcares reductores en la cáscara de naranja. (35)
 

 

5.6. RESIDUOS VEGETALES GENERADOS EN LA INDUSTRIA DEL LIMÓN, 

TORONJA Y MANDARINA 

El sector frutícola se caracteriza por una gran diversidad de productos, como los 

cítricos naranja, limón y mandarina. El destino de estos de estos productos se 

encuentra principalmente en las industrias transformadoras, en concreto, en las 

conserveras, industrias de elaboración de zumos, concentrados y néctares; así 

como en la industria de los congelados. Los residuos obtenidos de las distintas 

etapas del procesamiento industrial se componen principalmente de restos de 

corteza, semillas y hollejos. 

 
 

CÍTRICO TIPO DE 

INDUSTRIA 

% DESTINADO A 

TRANSFORMADOS 

% RESIDUOS 

GENERADOS 

SUB-PRODUCTOS 

GENERADOS 

NARANJA ZUMOS 21 63 CORTEZA, HOLLEJO 

VESÍCULA, SEMILLA 

MANDARINA ZUMOS, CONSERVAS, 

MERMELADAS 

12 43 CORTEZA, HOLLEJO 

VESÍCULA, SEMILLA 

LIMÓN ZUMOS 15 61 CORTEZA, HOLLEJO 

VESÍCULA, SEMILLA 

 

Cuadro 4. Sub-productos generados en la industria alimentaria. (36)
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En la caracterización de compuestos de alto valor biológico encontrados en los sub- 

productos de origen vegetal, están los siguientes compuestos. 

 
5.6.1. COMPUESTOS FENÓLICOS 

La corteza de los cítricos representa una importante fuente de flavonoides. (37)
 

La corteza de las mandarinas presenta las mayores concentraciones de estos 

polifenoles (1156 mg/100 gr peso fresco en Satsuma y 804 mg/100 gr peso fresco 

en Clementina), seguida de la corteza de limón y naranja. Los principales 

flavonoides encontrados son las flavanonas glicosiladas. (38) Principalmente 

hesperidina, narirutina, eriocitrina y naringina. Estas sustancias se encuentran 

principalmente en el albedo y en las membranas internas de la naranja. (39)
 

Los numerosos efectos saludables de los flavonoides señalados están basados 

principalmente en su actividad anti-oxidante. Estas propiedades incluyen efectos 

como anti-cancerígenos, inhibidores de la agregación plaquetaria, anti-inflamatorios 

y anti-víricos. (40) En este sentido, las flavanonas presentes en los cítricos son 

importantes en la prevención de enfermedades. 

 
5.6.2. CAROTENOIDES 

Aproximadamente el 70 % de carotenoides presentes en los cítricos se encuentra 

en la corteza y en concreto en el flavedo. La corteza de naranja contiene 

concentraciones de carotenoides que oscilan entre 30 y 300 mg/kg de peso fresco, 

mientras que en mandarinas y limones este valor está comprendido entre 80 mg a 

140 mg/kg y de 1 a 5 mg/kg de peso fresco respectivamente. En cuanto a los princi- 

pales carotenoides identificados, estos son la violaxantina, luteoxantina, 

auroxantina, criptoxantina, fitoeno y fitoflueno. 

5.6.3. FIBRA 

Los diferentes sub-productos de los cítricos, en especial el albedo, son una impor- 

tante fuente de fibra dietética. Además los cítricos tienen mejores cualidades como 

fuente de fibra dietética que otras fuentes, debido a la presencia asociada de com- 

puestos bio-activos como los flavonoides. 

En estudios llevados a cabo con los residuos derivados de la industria del zumo, 

encuentran concentraciones de fibra total próximas al 60 % (62, 55 y 17 % en 
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naranja, limón y mandarina respectivamente).(41) En naranja y limón la fracción 

predominante es la soluble (35 % aproximadamente), mientras que la insoluble se 

encuentra en proporciones próximas al 22 %. Por el contrario, en las mandarinas 

predomina la fracción insoluble (44 %) por un 17 % de la soluble. 

5.6.4. LIMONENO 

El limoneno es un terpeno que se extrae de la corteza de los cítricos (siendo la 

corteza de naranja su principal fuente natural) y que da el olor característico a los 

mismos. Además de su uso habitual como ingrediente de numerosos productos ali- 

menticios, farmaceúticos y cosméticos, presenta interesantes propiedades saluda- 

bles. Así se ha comprobado que el D-limoneno bloquea y suprime procesos carci- 

nogénicos. Recientes estudios apuntan a que el limoneno actúa incrementando los 

niveles de enzimas hepáticas implicados en la detoxificación de carcinógenos, en 

concreto la glutatión S-transferasa (GST). 

En cuanto a la concentración de este terpeno en la corteza de los cítricos, se señala 

concentraciones de limoneno en la corteza de naranja entre 4,3 y 9 mg/gr. 

 
5.7. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO Y DIFERENCIACIÓN 

DE ALIMENTOS ELABORADOS CON RESIDUOS DE FRUTOS CÍTRICOS 

Las tendencias mundiales en alimentación en los últimos años indican un interés a- 

centuado de los consumidores hacia aquellos alimentos que, además de su valor 

nutritivo, aporten beneficios a las funciones fisiológicas del organismo humano (ali- 

mentos funcionales). Es por ello que en el mercado de la alimentación va ganando 

importancia el uso de ingredientes naturales que permitan mejorar las propiedades 

saludables del producto elaborado. 

Dentro del grupo de ingredientes funcionales que han sido investigados por sus pro- 

piedades se encuentran los residuos procedentes de frutas cítricas, debido a la gran 

cantidad y diversidad de los componentes bio-activos que contienen. Una de las 

principales líneas de investigación que se lleva cabo en la actualidad, es la adición 

a alimentos de fibra derivada de sub-productos vegetales, ya que este tipo de fibra 

además de su bajo contenido en grasas suele tener buenas propiedades 

tecnológicas. Así, se han utilizado preparados de fibra derivada de sub-productos 

de la industria de transformados como sustitutos de harina en productos de panade 
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ría, también se han empleado estos preparados en sopas, mayonesa, mermeladas, 

bebidas y carnes procesadas. (42) En este sentido cabe señalar lo sgte.: 

 El albedo de la corteza de los cítricos tiene muy buenas cualidades para 

su uso como fuente de fibra, por ejemplo; el conjunto formado por albedo y 

paredes de los gajos de naranja, una vez seco y pulverizado ha demostrado 

ser una buena fuente de fibra dietética para el enriquecimiento de embutidos 

cárnicos cuando se incorpora en una concentración del 5 %; sin embargo en 

concentraciones del 10 y 15 % no sería recomendable, ya que afectaría sus 

propiedades químicas, micro-biológicas y sensoriales.(43)
 

 
 También se ha empleado albedo deshidratado crudo  (DRA)  y 

albedo deshidratado cocinado (DCA) de limón, como ingredientes de 

salchichas curadas pero sin fermentar. Los mejores resultados de calidad 

sensorial se obtuvieron con porcentajes de DRA de hasta un 5% como 

máximo, mientras que con DCA se podía utilizar hasta el 7,5 %. (44)
 

Otra línea de investigación que experimenta un creciente interés es el empleo de 

extractos de sub-productos vegetales como anti-oxidantes en alimentación, ya que 

la creciente oposición al empleo de anti-oxidantes sintéticos en la alimentación, ha 

motivado la búsqueda de productos naturales con actividad anti-oxidante.Se han 

llevado a cabo diversas investigaciones en este sentido, observándose en general 

resultados satisfactorios: 

 El extracto obtenido de corteza de cítricos tiene una actividad anti-oxidante 

muy similar a la de anti-oxidantes sintéticos (BHA). (45) Se ensayó con polvo 

de corteza de mandarina y de naranja como ingrediente en la elaboración de 

bizcocho; encontrándose que se reducía aproximadamente en un 70% la 

formación de peróxidos. Se estimó el 10 % de este polvo de corteza como 

máxima concentración para no alterar la calidad sensorial del producto. 

En la actualidad los carotenoides obtenidos de los cítricos tienen un amplio mercado 

como pigmentos naturales para la mejora de la coloración de los jugos simples y 

concentrados, bebidas refrescantes, jaleas, caramelos duros, yogurt, etc. (46)
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Por otra parte se ha desarrollado una patente de un producto que lleva capsantina 

y/o ésteres de capsantina para ser utilizados en la industria alimentaria y 

farmaceútica con fin anti-obesidad. 

5.8. PECTINA Y ÁCIDO GALACTURÓNICO 

También las pectinas son hetero-polisacáridos presentes en el sistema celular de 

las plantas; principalmente en los frutos cítricos y vegetales para aprovechar su 

capacidad de balancear la cantidad de agua del sistema. (11) 

Las pectinas son polisacáridos que sirven como cemento en las paredes celulares 

de todos los tejidos de las plantas. La parte blanca de las cáscaras de limón o 

naranja, contienen aproximadamente 30 % de pectina. La pectina es un éster 

metilado del ácido poli-galacturónico y consiste de cadenas de 300 a 1000 unidades 

de ácido galacturónico conectadas por enlace α(1-4). 

 

Figura 6: Estructura de la cadena de pectina. (47)
 

 

El grado de esterificación (GE) afecta las propiedades gelificantes de la pectina. La 

estructura ilustrada aquí tiene tres grupos metil ésteres (-COOCH3) por cada dos 

grupos carboxilos (-COOH). Esto corresponde a un 60% de esterificación o una 

pectina GE-60. La pectina es un ingrediente importante para conserva de frutas, 

jaleas y mermeladas. (16)
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 33 



 
 

 

 

Figura 7: Estructura química de la pectina. 

 
La palabra pectina significa: denso, espeso y coagulado. Es una sustancia 

mucilaginosa de las plantas superiores, esta se asocia con celulosa, otorgándole a 

la pared celular la capacidad de absorber cantidades de agua. La celulosa 

contribuye a dar rigidez a la pared celular, mientras que la pectina le confiere textura. 

El principal componente de la pectina es el ácido galacturónico parcialmente 

metilado, formando polímeros lineales de elevado peso molecular. Las propiedades 

físico-químicas varían según la naturaleza de la planta, el estado de maduración y 

el método de extracción a usarse; todo esto determina la calidad y la cantidad de 

pectina que se pueda extraer. El porcentaje de unidades de ácido galacturónico que 

se esterifican con etanol, proporcionan el grado de esterificación, lo que influye en 

las propiedades gelificantes de la pectina. (11) 

 

Figura 8: Estructura química del Ácido D-Galacturónico. 

 
5.8.1. APLICACIONES DEL ÁCIDO GALACTURÓNICO 

 
Los derivados del Ácido Galacturónico, hallan un papel fundamental como agentes 

tensoactivos con propiedades de superficie interesantes y buena bio-degradación. 

Los tensoactivos o surfactantes (agentes activos de superficie) se emplean como 

emulsionantes, humectantes, detergentes o solubilizantes. 

El balance o equilibrio hidrófilo-lipofílico (HLB) de un tenso-activo, es una medición 

del grado en el que es hidrófilo o lipófilo; para ello se emplea la Escala de Griffin. 
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0 3 6 9 12 15 18 

ANTI- EMULSIONANTES HUMEC- EMULSIO- DETER- SOLUBILI- 

ESPUMANTES ACEITE↔AGUA TANTE NANTES GENTES ZANTES 

Cuadro 5. Escala de Griffin. (55)
 

5.8.2. EXTRACCIÓN ÁCIDA DE LA PECTINA 

Debido a que la pectina se emplea generalmente para uso alimentario, es necesario 

extraerlo del tejido vegetal, sin residuos tóxicos en el producto final. Las propiedades 

físico-químicas de la pectina extraída, tales como pH, porcentaje de cenizas, grado 

de gelificación y grado de esterificación entre otros; deben estar dentro del rango 

apropiado para que las propiedades de la pectina puedan aprovecharse. 

 
Dado que la pectina es un ácido con pH aproximado de 3,5; se extrae tratando la 

materia prima con ácido mineral caliente y diluído a pH bajo. Los ácidos más usados 

son: sulfúrico, fosfórico, nítrico, clorhídrico o cítrico. El intervalo preciso de tiempo 

varía con la materia prima y el tipo de pectina deseada. Las condiciones típicas 

varían de 50 a 96ºC de temperatura, pH de 1 a 3 para disociar las uniones iónicas. 

Después de la concentración la pectina se precipita con la adición de un alcohol, se 

considera apropiado emplear el 2-propanol; para la aplicación del alcohol se usa un 

rango entre 60 a 80% en relación al total de la concentración de pectina liquida 

obtenida. 

5.9. HIDRÓLISIS QUÍMICA DE LA CELULOSA 

En el proceso de hidrólisis ácida se emplea por lo general ácido sulfúrico y ácido 

clorhídrico, en concentraciones de 1 a 10%, utilizando temperatura moderada en un 

intérvalo de 100-150ºC. 

La hidrólisis química es el mejor método de convertir polisacáridos de celulosa y he- 

micelulosa en monosacáridos tipo glucosa. Esta técnica permite acceder a los polí- 

meros de celulosa y hemicelulosa, los que están protegidos por la fuerte estructura 

de la pared celular, al hidrolizar enlaces de hidrógeno intra e inter-moleculares que 

protegen a los enlaces glucosídicos de celulosa y hemicelulosa. Una hidrólisis con 

ácido sulfúrico del 70-77%, conduce a destruir el 90% de los enlaces de la pared 

 
 

 35 



 
 

 

celular, seguida de una adición del mismo ácido en 20-30%; para la liberación de a- 

zúcares fermentables de la celulosa. Con este procedimiento se logra en un 90% la 

formación de azúcares. 

Se recomienda usar concentraciones de ácido sulfúrico más diluidas, presentando 

la ventaja de no requerir la recuperación posterior del exceso de ácido, aunque la 

cantidad de azúcares baja en 70%. Hay bastante eficiencia de la hidrólisis al usar 

soluciones diluidas entre 0,05 a 0,06% a 100, 120 y 140 minutos; en el cual se obtu- 

vo gran cantidad de azúcares de bajo peso molecular. (48) (53)
 

 
La hidrólisis química no controlada, puede llegar a degradar los azúcares obtenidos 

a furfural, ácido acético e hidroximetilfurfural. Estas reacciones secundarias, no solo 

disminuyen el rendimiento de monosacáridos deseados, sino producen toxinas que 

reducen la idoneidad de estos. 

El grado de hidrólisis catalizada por ácido, debe ser cuidadosamente monitoreado 

para optimizar la despolimerización de los polisacáridos y reducir al mínimo la des- 

composición de los azúcares resultantes. 

 
El producto de la hidrólisis química debe ser recuperado y analizado por diferentes 

técnicas de separación, como la cromatografía de intercambio iónico, la cromatogra- 

fía de alta resolución y la cromatografía de gases. (22) (48)
 

La hidrólisis química con ácidos sulfúrico y clorhídrico, aunque ofrece altos rendimi- 

entos; trae consigo inconvenientes como el de manipular ácidos concentrados, la 

complejidad de reciclarlos y la descontaminación de los hidrolizados han limitado la 

adopción de esta tecnología. Por lo que las investigaciones de los últimos años ha 

llevado a evaluar otros procedimientos, como el uso de líquidos iónicos a altas tem- 

peraturas (105ºC), la derivatización química, la hidrólisis química con ácido ortofos- 

fórico a 122ºC en 300 minutos. (50)
 

 
Otra alternativa se refiere a la hidrólisis de bio-masas vegetales con agua sub-crítica 

(agua caliente a presión), proceso eficiente para recuperar productos útiles; es un 

método renovable, sostenible y seguro para el medio ambiente. (49)
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Figura 9: Estructura química de la celulosa. 

 
5.9.1. APLICACIONES DE LA GLUCOSA 

Se encuentra en la savia de las plantas y en el torrente sanguíneo humano en el 

que se conoce como "azúcar en sangre". En los alimentos se encuentra en las 

pastas, pan integral, granos enteros y cereales integrales, las legumbres, lácteos, 

uva, miel, etc. 

Como aplicaciones, el cuerpo utiliza la glucosa como una fuente importante de 

energía. En la fabricación de alimentos, la glucosa confiere un sabor dulce a los 

dulces, mermeladas, chicles y refrescos. 

En la cocción y fermentación de la glucosa mejora la porosidad y da buenos 

productos de sabor, retrasa el envejecimiento. En la producción de helados 

disminuye el punto de congelación, se aumenta su dureza. Así como en la 

producción de conservas de frutas, jugos, licores, vinos y refrescos, ya que la 

glucosa no enmascara el olor y el gusto. (11)
 

 
También se tiene aplicaciones tecnológicas como: 

 

 Bio-sensor a partir de la glucosa oxidasa, permite controlar el nivel de glucosa 

en los alimentos. 

 Jarabe de Glucosa, empleado para el control de azúcar en los diabéticos y 

en repostería. 

 Suero Glucosado al 5%, es una solución para perfusión (que se administra 

por vía intravenosa mediante un gotero) con una baja concentración de 

glucosa que se utiliza para el tratamiento de la pérdida de agua 

(deshidratación hipertónica) por vómitos, diarrea y como aporte de energía 

en nutrición parenteral cuando la toma de alimentos por la boca está limitada. 
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Figura 10: Estructura química de la Glucosa y Fructosa, isómeros. 

 
5.10. MÉTODOS INSTRUMENTALES DE IDENTIFICACIÓN MOLECULAR 

5.10.1. MECANISMO FUNCIONAL DE LA ESPECTROFOTOMETRÍA ULTRA 

VIOLETA - VISIBLE 

La fracción de la luz incidente absorbida por una solución a una longitud de onda 

determinada es proporcional al grosor de la capa absorbente (paso óptico) y a la 

concentración de la especie absorbente. Estas relaciones están expresadas en la 

ley de Lambert-Beer: 

Log _Io_ = ε . c . l A = Log _Io_ A = ε . c . l 

I I 

En donde Io es la intensidad de la luz incidente, I es la intensidad de la luz 

transmitida, ε es el coeficiente de absorción molar en unidades de M-1. cm-1, c es 

la concentración de la especie absorbente en molar y l es el paso óptico de la 

muestra que absorbe en cm. A es la absorbancia que es adimensional. 

 

Figura 11: Componentes principales de un espectrofotómetro. 

El coeficiente de absorción molar ε está relacionado con la probabilidad de que la 

sustancia absorba un fotón y depende del compuesto y de la longitud de onda a la 

cual es determinado. 

En muchas ocasiones ε no se conoce para las condiciones concretas del ensayo y 

es preciso determinarlo en cada caso. Para ello se prepara una recta patrón; que 
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consiste en una serie de disoluciones de concentraciones conocidas de la sustancia 

a valorar. 

Estas disoluciones se someten al mismo tratamiento que la disolución problema, se 

mide la absorbancia y se representa gráficamente la absorbancia frente a las 

correspondientes concentraciones. La concentración de la disolución problema se 

interpola directamente de la gráfica. 

 
Cuando no se conoce el rango de concentración de la solución problema es preciso 

realizar varias diluciones de la misma para asegurar que, al menos una de ellas, 

está dentro del rango de concentraciones de la recta patrón. (54)
 

 
5.10.2. PRINCIPIOS DE ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA 

La Espectroscopía Infrarroja se basa en el hecho de que las moléculas tienen frecu- 

encias a las cuales rotan y vibran, es decir los movimientos de rotación y vibración 

moleculares tienen niveles de energía discretos (modos normales vibracionales). 

 
Las frecuencias resonantes o frecuencias vibracionales son determinados por la for- 

ma de las superficies de energía potencial molecular, las masas de los átomos y e- 

ventualmente por el acoplamiento vibrónico asociado. Para que un modo vibracio- 

nal en una molécula sea activa al infrarrojo, debe estar asociada con cambios en el 

dipolo permanente. 

En particular, en las aproximaciones de Born-Oppenheimer y armónicas, cuando el 

Hamiltoniano molecular correspondiente al estado electrónico puede ser 

aproximado por un oscilador armónico en la vecindad de la geometría molecular de 

equilibrio, las frecuencias resonantes son determinadas por los modos normales 

correspondientes a la superficie de energía potencial del estado electrónico de la 

molécula. 

Sin embargo las frecuencias resonantes pueden estar en primera aproximación 

relacionadas con la fuerza del enlace y la masa de los átomos a cada lado del 

mismo. Así, la frecuencia de las vibraciones pueden ser asociadas con un tipo par- 

ticular de enlace. 
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Figura 12: Espectro infrarrojo y frecuencias de vibración asociadas a tipos de enlace. 

Las moléculas diatómicas simples tienen solamente un enlace, el cual se puede es- 

tirar. Moléculas más complejas pueden tener muchos enlaces y las vibraciones pu- 

eden ser conjugadas, llevando a absorciones en el infrarrojo a frecuencias caracte- 

rísticas que pueden relacionarse a grupos químicos. 

Los átomos de un grupo CH2 encontrados comúnmente en compuestos orgánicos, 

pueden vibrar de seis formas distintas: (53)
 

 

Figura 13: Tipos de vibración molecular en el espectro IR. 

5.10.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE LA POLARIMETRÍA 

La luz natural se representa por una vibración transversal que tiene lugar en cada 

plano perpendicular a la dirección de propagación. Con luz polarizada linealmente, 

el fenómeno de vibración únicamente tiene lugar en un solo plano perpendicular a 

la dirección de propagación. 

La luz generada por el vapor de sodio de la lámpara (1) es proyectada a través del 

condensador (2), el filtro de color (3) y el polarizador (4), convirtiéndose en una luz 

polarizada plana y lineal, que pasa por la placa de cuarzo retardadora de media 

longitud de onda (5) adquiriendo en el campo óptico un aspecto de visualización 

triple (Fig. 34). 

 
Figura 14: Esquema operativo del polarímetro de semi-sombra. (59)
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El polarímetro es un instrumento utilizado para determinar la actividad óptica de una 

sustancia mediante la medición del cambio rotacional que sufre el plano de vibración 

de un haz de luz polarizada cuando atraviesa dicha muestra (Fig. 54). 

El polarímetro se basa en el principio de semi-sombra y consta de un polarizador 

fijo y un analizador giratorio. El analizador está montado sobre una escala graduada 

de manera que permita medir el ángulo de rotación. De esta manera, el analizador 

determina la polarización del haz de luz que atraviesa el compartimiento-muestra. 

 

Figura 15: Plano de vibración de la luz polarizada atravesando la muestra. 

 
Cuando el analizador se sitúa en una posición perpendicular al plano de polarización 

del haz de luz, dicho haz queda bloqueado; mientras que cuando el analizador está 

en la misma posición que el plano de polarización, se produce la máxima 

transmitancia. 

Por tanto, la intensidad de la luz transmitida varía entre estos dos estados. El campo 

de visión a través del ocular permite visualizar el efecto de semi-sombra. El campo 

se divide en 3 regiones, una banda central y dos áreas laterales mediante una 

lámina retardadora de ½ λ colocada en una posición previa al compartimento de 

muestras. (59)
 

Al girar el analizador, la banda central se oscurece mientras que aumenta la 

iluminación de las zonas laterales. Existen 4 posiciones en un giro de 360º del 

analizador en el que la intensidad de iluminación es igual en las 3 zonas del campo 

de visión. En la posición 0º y 180º la iluminación es igual pero de baja intensidad, 

mientras que a 90º y 270º la iluminación es igual pero de alta intensidad. 

En este punto, el ángulo de rotación del analizador es igual al poder de rotación de 

la sustancia ópticamente activa. Conociendo el ángulo de rotación, la longitud del 

tubo que contiene la muestra y la concentración, es posible calcular la rotación 

específica [α]tλ de la sustancia a analizar, mediante la fórmula: 

 
[α]tλ= (α/LC) x 100 donde: 
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α = ángulo de rotación medido utilizando la luz a una temperatura t 

L = longitud del tubo que contiene la muestra en decímetros (dm) 

C = concentración de la sustancia en gramos por 100 mL de solución (g/100 mL) 

El ángulo de rotación a está también relacionado con la temperatura. Si se realizan 

mediciones a una longitud de onda de 589.3 nm (utilizada con la mayoría de 

sustancias), el ángulo de rotación se reduce 0.3% por cada aumento de temperatura 

de 1º C. Para obtener la máxima precisión se recomienda trabajar a una temperatura 

de 20 ± 2º C. (60)
 

5.10.4. ANÁLISIS INSTRUMENTAL REFRACTOMÉTRICO 

Cuando una radiación incide de un medio a otro en forma no perpendicular, se 

desvía de su dirección, decimos que se refracta. Este fenómeno se debe al cambio 

de velocidad de la radiación al pasar de un medio a otro. 

En el vacío las radiaciones se muevan con la máxima velocidad . El índice de 

refracción de una sustancia, se define como la relación . Siendo la velocidad de la 

radiación en el vacío, y la velocidad de la radiación en la sustancia. 

El valor del índice de refracción de una sustancia depende de la temperatura, de la 

longitud de onda de la radiación y de la pureza de la sustancia. Oscila entre 1.3 y 

1.8 para líquidos y entre 1.3 y 2.5 para sólidos, aproximadamente. 

Si un haz contiene radiaciones de diferente longitud de onda, cada radiación se 

desviará a un ángulo diferente al pasar de un medio a otro. Decimos que el haz se 

dispersa. El grado de dispersión producida depende de la sustancia a la cual entra 

el rayo. Más exactamente depende de como varía el índice de refracción de la 

sustancia en función de la longitud de onda de la radiación. 

 

Figura 16: Diagrama de las partes de un refractómetro. 
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6. METODOLOGÍA.- 
 

6.1. MATERIAS PRIMAS Y EXTRACTOS BASE 

⊙ Piel de cáscaras y albedo de naranja, toronja, mandarina y limón. 

⊙.Restos de albedo, membranas, hollejos y vesículas de naranja, toronja, manda- 

rina y limón. 

⊙.Extracto ácido de ambas composiciones de frutos cítricos, para obtener pectina. 

⊙ Extracto insoluble en ácido clorhídrico, para determinar celulosa. 

6.2. LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN 

⊙ Laboratorio 1 de Química General, Laboratorio 2 de Alimentos, Laboratorio 3 de 

Cromatografía de Gases y Espectrofotometría UV-Visible, Carrera de Química 

Industrial, Facultad de Tecnología, Universidad Mayor de San Andrés. 

⊙ Laboratorio de Instrumentación, Carrera de Bioquímica, Facultad de Farmacia y 

Bioquímica, Universidad Mayor de San Andrés. 

⊙ Laboratorio de Instrumentación, Carrera de Química, Facultad de Ciencias Puras 

y Naturales, Universidad Mayor de San Andrés. 

6.3. MATERIA PRIMA 

√ Cáscaras de naranja, toronja, mandarina y limón. 

√ Restos de albedo, hollejos, membranas y vesículas de jugos de naranja, toronja, 

mandarina y limón. 

6.4. EQUIPOS DE ANÁLISIS 

 Balanza electrónica, capacidad 400 g, sensibilidad de 0,01 g, marca SPAN. 

 Estufa de corriente de aire, 300 watts, marca BINDER. 

 Equipo de agitación y magneto, 250 watts, marca OHMS. 

 Auto-clave, capacidad de 15 L, marca OHIO. 

 Polarímetro, con lámpara de sodio, marca QUIMIS. 

 Destilador de agua potable, marca BRANCO. 

 Cromatógrafo de gases, columna de acetileno-metano, marca SHIMADZU. 

 Espectrofotómetro Ultra-violeta y Visible, marca SHIMADZU. 

 Refractómetro manual, marca BHS. 

 Espectrofotómetro Infrarrojo, marca PERKIN ELMER. 
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6.5. DIAGRAMAS DE FLUJO GENERALES 
 

 
RECOLECCIÓN 
DE MUESTRAS 

 

• COLECTA DE 
CÁSCARAS Y 
RESTOS DE JUGO 

• TRATAMIENTO 
PREVIO 

 

 

ELIMINACIÓN 
DE AGUA Y 
VOLÁTILES 

 
• SECADO NATURAL 

• SECADO ARTIFICIAL 

• REDUCCIÓN DE 
TAMAÑO 

 

 

EXTRACCIÓN 
DE PECTINA 

• HIDRÓLISIS ÁCIDA 
DE HARINA DE 
CÁSCARAS 

• HIDRÓLISIS ÁCIDA 
DE RESTOS DE JUGO 

 
 
 

DISOLUCIÓN DE 
PECTINA CON 

ETANOL Y ÁCIDO 
CLORHÍDRICO 

 

• ADICIÓN DE MEZCLA 

ÁCIDA-ETANÓLICA, 
FILTRACIÓN Y SECADO 
A TEMPERATURA 
CRÍTICA 

 
 

DETERMINACIÓN 
DEL GRADO DE 
ESTERIFICACIÓN 

• FILTRACIÓN Y 
VALORACIÓN DEL 
LÍQUIDO CON 
HIDRÓXIDO SÓDICO Y 
DESESTERIFICACIÓN 
CON ÁCIDO 
CLORHÍDRICO 

 
 

 
DETERMINACIÓN 

DE AGA 

• VALORACIÓN DE 
ÁCIDO 
GALACTURÓNICO 
CON HIDRÓXIDO 
SÓDICO DILUÍDO 

 
 

 

  
 

 
 

 
DEJAR EN REMOJO ROPA 

BLANCA Y SUCIA EN 
SOLUCIÓN DE ÁCIDO 
GALACTURONICO EXP. 

 

ACCIONAR DE 10 A 15 
MINUTOS Y COMPROBAR LA 
DISOLUCIÓN DE LA SUCIEDAD 

 

USAR AGUA POTABLE PARA 
RETIRAR LOS RESTOS DE 

ÁCIDO Y ENJUAGAR 

 

Figura 17: Obtención de pectina a partir de cáscaras y restos de pulpa. 

 

PREPARACIÓN DE 

 

CALIBRACIÓN 

LECTURA CON 
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RESTOS DES- 
PECTINIZADOS 

• SECADO EN 
ESTUFA 

• PULVERIZACIÓN 

 
 

 
SEPARACIÓN 
DE LIGNINA 

 
 

• PRECIPITACIÓN DE 
LIGNINA 

• ADICIÓN DE CaSO4 

 
 

 
EXTRACCIÓN DE 

CELULOSA 

 
 

• HIDRÓLISIS ÁCIDA 

• EMPLEO DE 
TEMPERATURAS 
CRÍTICAS 

 
 
 
 
 

DECANTACIÓN DE 
RESIDUO LÍQUIDO 

• CENTRIFUGACIÓN EN 
TUBOS ANALÍTICOS Y 
COLECTA DE LÍQUIDO 
GLUCOSADO 

 
 

 
NEUTRALIZACIÓN 

HASTA pH 
ADECUADO 

 
• ADICIÓN DE BASE 

CONCENTRADA PARA 
ELIMINAR IONES 
ÁCIDOS 

 
 
 

 
SÓLIDOS FINALES 

 
 

• RESIDUO FINAL DE 
LIGNINA 
INPRECIPITADA, 
CELULOSA Y PECTINA 
INSOLUBLES A 
COMPOSTAJE 

 
 
 

  
 

 
 
 

 
DETERMINAR PROPS. 

FÍS-QMC DE SOL. 
GLUCOSA OBTENIDA 

COMPARAR LAS 
SOLUCIONES DE 

GLUCOSA 
EXPERIMENTAL Y 

PATRÓN 

 

DETERMINAR EL 
GRADO DE DEXTROSA 
DE LA SOL. GLUCOSA 

OBTENIDA 

 
COMPARAR AMBAS 

SOLUCIONES DE 
GLUCOSA 

 

Figura 18: Obtención de celulosa a partir de cáscara y restos de pulpa. 
 
 

 
..FOTÓMETRO 

PREPARACIÓN DE 

 
.ROTATORIAS 
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DESARROLLO 

 
a) Extracción de pectina y ácido galacturónico: 

Se colectaron cáscaras de naranja y toronja de los expendedores ambulantes de 

. jugos, además de restos de albedo y pulpa. 

 
 

. el color de las cáscaras y la consistencia de los frutos. 

 

 

do artificial. 

 

-químicas. 

-base. 

do clorhídrico para obtener ácido galacturónico. 

 

 
b) Extracción de celulosa y glucosa: 

-pectinizados del proceso anterior. 

ulfato de calcio para precipitar la lignina de los restos. 

 

 

 

 de glucosa con hidróxido sódico diluído. 

patrón de soluciones. 

 

 Se hizo una comparación de la solución de glucosa en función a su concentración 

con una solución de suero fisiológico. 

 
 
 

 
ACOPIO DE MUESTRAS 
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ACOPIO DE FRUTOS EN COMERCIO 
 

ACOPIO DE CÁSCARAS Y RESTOS DE JUGO DE 
EXPENDEDORES PÚBLICOS 

 
 
 

CÁSCARAS Y RESTOS 

DE NARANJA Y TORONJA 

 

 

ACOPIO DOMÉSTICO DE CÁSCARAS DE 
MANDARINA Y LIMÓN 

 
 
 

ELIMINACIÓN DE CENTROS, PARTES OSCURAS Y 
MAGULLADAS EN CÁSCARAS 

 
 

 
 

LAVADO Y PESAJE 
 
 
 

 

REDUCCIÓN DE TAMAÑO Y SECADO 
SOLAR 

 
 

FRACCIONAMIENTO CON ESTILETE Y 
RASPADOR 

 

SECADO SOLAR DE CÁSCARA 
FRACCIONADA 

SECADO SOLAR DE RESTOS DE ALBEDO, 
MEMBRANA Y VESÍCULAS 

 

 

SESECCAADDOOEENN EESSTTUUFFAAPPAARARAELEIMLIIMNIANRAR 

SALDOSAGDUEAAGUA 

 
 

OPERACIÓN DE SECADO 
OPERARCEIIÓTENRDAEDOSEHCAASDTOA RPEESITOERADO 

HASTA HALLCAORNPSETSAONTCEONSTANTE 

 
Figura 19: Acopio de muestras y tratamiento previo. 
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6.6. ACOPIO DE DESECHOS CÍTRICOS Y RESIDUOS DE PULPA 

El fruto cítrico de la mandarina se consume de acuerdo a la demanda y oferta en 

los meses de Marzo a Julio, en los centros de expendio de la ciudad (figura 20). 

  

Figura 20: Venta de frutos cítricos en el comercio local. 

Los consumidores retiran la cáscara o exocarpio manualmente y lo desechan, 

aprovechando sólo los gajos de fruta para su alimentación; se colectan estos restos. 

 

 

 
 

 

Figura 21: Restos domésticos de naranja, toronja, mandarina y limón. 

De forma similar ocurre con el consumo de los frutos cítricos: naranja, toronja y 

limón. Se aprovechan los restos de cada fruto, colectándose las cáscaras. 

La naranja y toronja tienen alto consumo en los meses de Junio y Julio, debido a la 

elevada oferta de los productores de cítricos. 

El limón es ofertado casi en todo el año, ofreciéndose en varios tamaños. 

Un segundo medio de generación de residuos es producido por los expendedores 

de jugos de naranja, mandarina y toronja en vía pública, los mismos sólo 

aprovechan el zumo extraído por presión mecánica y separan la cáscara 

previamente con una peladora mecánica. A fin de que el calor del sol no afecte o 

dañe la fruta no requerida, es cubierta con las tiras de cáscara. Al cabo de la jornada 

desechan éstos restos más los restos de albedo y pulpa (figura 22). 
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Figura 22: Vendedores de jugos que producen restos de cáscara y pulpa. 

 
6.6.1. LIMPIEZA, LAVADO Y SECADO DE MUESTRAS 

 
Los restos de jugo y pelado de frutos, tanto domésticos y públicos se someten a una 

limpieza y lavado con agua potable. En esta operación se retiran los centros de 

unión del fruto con la rama y las semillas o pepas de los gajos exprimidos; así como 

los restos de pulpa de fruta y las cáscaras magulladas u oscuras (figura 23). 

 

 
Figura 23: Lavado y secado de cáscaras de cítricos. 

 
6.6.2.. REDUCCIÓN DEL TAMAÑO DE CÁSCARAS 

 
Se empleó un rallador doméstico, se reduce al mínimo el tamaño de las tiras de 

cáscara, como se observa en la figura 24. Los restos de albedo y pulpa se dividen 

manualmente con un estilete, previo pesaje; se colocan adecuadamente en una 

capa en bandejas forradas con papel sábana; para luego exponerse a los rayos del 

sol y eliminar compuestos volátiles y el agua (figura 26). 

El tiempo de exposición a los rayos solares y a temperatura de ambiente, 

comprende entre uno a dos días. Luego del secado natural se observa reducción 

apreciable en el tamaño de cada muestra. 
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Se realiza un pesaje de cada muestra, para calcular la cantidad de compuestos 

volátiles y agua eliminados. Posteriormente se procede al secado artificial en estufa 

de corriente de aire. 

 

 
Figura 24: Fraccionamiento de cáscaras y restos de pulpa. 

 

 
Figura 25: Pesaje de muestras reducidas. 

 

 
Figura 26: Secado solar en bandejas preparadas. 

 
6.6.3. SECADO COMPLEMENTARIO EN ESTUFA 

 
El contenido de agua en las cáscaras de cítricos es abundante, en el secado solar 

se eliminó un gran porcentaje de humedad, entonces se requiere de un secado 

adicional en estufa de corriente de aire a 70ºC; por un tiempo de 15 minutos. Se 

reiteró el proceso de secado artificial en intervalos de 5 minutos a la misma 

temperatura, hasta encontrar el peso constante en cada muestra. Se empleó cajas. 
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Figura 27: Secado en estufa de corriente de aire, para eliminar saldos de agua. 

 
 

Evitarse la carbonización de las muestras, controlando estrictamente el tiempo de 

exposición y calentamiento, además de la temperatura en la estufa. La agitación 

constante favorece la no adherencia de los sólidos al recipiente. 

El punto de ebullición del agua en la ciudad de La Paz, es de 86ºC; el mismo se 

asume como referencia para el punto de vaporización del agua en las muestras. 

Una vez eliminada la humedad y volátiles de las muestras, se procede a la pulveri- 

zación de estas en un mortero de porcelana y obtener una harina de malla fina. 

Material de inicio: harina de cáscaras. 
 

Figura 28: Hidrólisis ácida de cáscaras de cítricos. 
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6.7. HIDRÓLISIS ÁCIDA DE CÁSCARAS DE CÍTRICOS 

Se pesó 10 g de harina de cáscaras en un vaso de precipitados de 600 mL, (tres 

réplicas), empleando una balanza analítica (SPAN) previamente calibrada. Se 

agregó 100 ml de agua destilada caliente y a efecto de alcanzar el pH 2 medido con 

papel pHmetro; se adicionó 1,5 mL de ácido clorhídrico (MERCK) de 50 % de 

concentración en volumen, como se observa en la figura 29. 

 

 

 
 

 

Figura 29: Pesado y ataque a pH 2 con HCl diluido a las cáscaras en polvo. 

Se procedió a calentar en una hornilla eléctrica con resistencia zig-zag, la cual 

genera más calor en menor tiempo. Se calentó a ebullición agitación manual en 

forma continua para evitar adherencias o carbonización de la muestra en el fondo 

del recipiente (figura 30) por el lapso de 10 a 15 minutos. 

 

Figura 30: Calentamiento y agitación contínua en la hidrólisis ácida. 

Se finalizó el proceso al reducirse la mezcla reactante al 50 % del volumen inicial y 

se procedió a enfriar levemente hasta aproximadamente 60°C. 

Se armó un sistema de filtración convencional y empleando tela de liencillo, se filtró 

la mezcla, obteniendo restos sólidos y líquidos filtrados conteniendo la pectina. Se 

prensó manualmente los restos sólidos y se repitió la hidrólisis en dos 

procedimientos similares. El residuo sólido obtenido se almacenó a temp. ambiente. 
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Figura 31: Filtración y prensado de los restos sólidos. 

Luego de repetir los pasos anteriores, en el último residuo se lavó con agua 

destilada caliente, con tres porciones de 25 mL cada una y se acumuló cerca de 

350 mL de volumen final de filtrados. Se apartó los restos sólidos para la obtención 

de celulosa. 

6.8. PRECIPITACIÓN, SEPARACIÓN Y SECADO DE PECTINA.- 

Figura 32: Precipitación, separación y secado de pectina. 

Se midió en un vaso de precipitados 200 mL de alcohol etílico (EL CEIBO) con grado 

de pureza al 96 % en volumen, adicionando a cada filtrado obtenido en cada réplica. 

Se agitó con una varilla hasta obtener una mezcla densa por la precipitación de 

pectina. 

Para una separación y precipitación completa se dejó reposar 12 horas cada réplica, 

cubriendo los recipientes a fin de evitar ingreso de partículas extrañas. 
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Se filtró en forma simple empleando tela de liencillo, lavando la pectina separada 

con 15 ml de etanol, se prensó manualmente y con una espátula esparcir una 

cantidad de pectina sobre cajas Petri previamente pesadas. Se recicló etanol en los 

filtrados. 

Todas las muestras obtenidas se depositó sobre rejillas en una estufa eléctrica, a 

una temperatura uniforme de 45ºC y tiempo de 4 horas. Se enfrió y pesó la pectina 

obtenida para evaluar el rendimiento del proceso, se reservó la pectina seca en 

frascos de vidrio conservándolos a menos de 15ºC (figura 33). 

  

Figura 33: Filtración de pectina y secado en cajas Petri en estufa a 45ºC. 

 
 

6.9. RECUPERACIÓN DE ETANOL POR DESTILACIÓN EN SERIE 

 

Figura 34: Recuperación de etanol por triple destilación. 

Se concentró los líquidos filtrados obtenidos de cada separación de pectina. 

Armados tres sistemas de destilación simple en contra-corrriente y medidos 150 ml 
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de filtrados residuales, se colocó de forma adecuada el termómetro de +- 110ºC en 

la cabeza de destilación, se aseguró las entradas y salidas de agua y se agregó 

trozos de cerámica para evitar saltos de ebullición. La altura entre la fuente de calor 

y la base del matraz destilador comprende entre 5 a 10 cm, esto reguló el 

calentamiento y su control, detalles observados en la figura 35. 

En la primera destilación desaparece el color marrón de los filtrados y se obtiene 

una mezcla azeotrópica, ésta se rectifica en una segunda destilación obteniéndose 

un líquido claro y concentrado evitando que la temperatura supere los 65ºC; 

temperatura de ebullición del etanol (figura 35 y 36). 

 
Se determinó la densidad y peso específico para verificar la pureza del etanol. Este 

proceso de re-adecuación, permite obtener un volumen menor de desechos y 

reciclar etanol de alta pureza en el proceso de precipitación de pectina. 

  

Figura 35: Recuperación de etanol por destilación simple y sistema múltiple. 
 

Figura 36: Refinación de etanol con control de la temperatura a menos de 65ºC. 
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6.10. CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE LA PECTINA OBTENIDA 

6.10.1. PUNTO DE CARAMELIZACIÓN U OSCURECIMIENTO 

La caramelización es una reacción de oscurecimiento que experimentan los 

azúcares en ausencia de aminas. El término caramelo relaciona a los productos de 

color más o menos café intenso. El caramelo es el producto del calentamiento (>150 

ºC) de azúcares comestibles y tienen cuatro clasificaciones según su proceso de 

obtención. Además de los azúcares, también los polisacáridos, los ácidos 

polihidroxicarboxílicos, las reductonas, los compuestos α-dicarbonílicos y las 

quinonas experimentan el oscurecimiento en ausencia de aminas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 37: Determinación del punto de caramelización. 
 

 

Figura 38: Determinación del punto de caramelización de la pectina obtenida. 
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porcelana. 

Introducir una 

en el tubo capilar y 
cerrar con calor. 

 
gradualmente. 

Cortar un trozo de 
tubo capilar.  

métrico. 

Al oscurecerse la 

temperatura. 

   



 
 

 

6.10.2. CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE LA PECTINA OBTENIDA 
 

 

Figura 39: Volumetría de grupos metoxilo. 

Con 5 g de pectina seca en un vaso de 250 ml, se agregó 5 mL de una mezcla entre 

ácido clorhídrico concentrado y etanol de 60 % de pureza (dicha mezcla se 

denominará MAE en adelante). Se agitó para disolución por 10 minutos. 

Se filtró en sistema al vacío conformado por matraz kitasato y embudo Buchner, 

hasta obtener una pasta semi-seca, se lavó con seis porciones de 15 mL de MAE y 

luego con 20 ml de etanol al 60 %. 

 
El residuo sólido se llevó a una estufa de corriente de aire y se calentó a 105ºC por 

el lapso de una hora; posteriormente se midió 250 mg de resto seco en una matraz 

EM de 250 mL. Se humedeció con 2 mL de etanol de 60 % y 50 mL de agua 

destilada hervida y enfriada, para disolver completamente. Si la muestra presentó 

una coloración oscura o sólidos suspendidos, se clarificó separando con papel filtro 

rápido hasta obtener un líquido claro. 

 
Se midió una alícuota de 10 mL o trabajar con todo el filtrado obtenido, trasvasando 

al matraz EM de 250 mL, se adicionó 5 gotas de fenolftaleína (indicador ácido-base) 

y se tituló con una solución estandarizada de NaOH 0,5 N. Se agregó la solución 

básica y llegando al viraje del indicador, se registró el volumen empleado como 

Volumen Inicial (Vi). Todo el procedimiento se observa en la figura 40. 

 
 

 
 

(aprox. 0,1 mg) 

 

 

 

 

 

 
POR 10 min. 
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Figura 40: Preparación de pectina con MAE, filtrado al vacío de líquido 

esterificado y valoración con solución de NaOH estandarizada. 

6.10.2.1. VOLUMETRÍA DEL ÍNDICE DE SAPONIFICACIÓN.- 
 
 
 
 
 

AL VOLUMEN ANTERIOR (Vi), 
AGREGAR 10 mL NaOH 0,5 N Y 

REPOSAR 15 min. 

 

ADICIONAR 10 mL HCl 0,5 N Y 
AGITAR. AGREGAR INDICADOR 
Y VALORAR CON NaOH 0,5 N 

 

REGISTRAR LA CANTIDAD DE 
NaOH REACCIONANTE COMO 

VOLUMEN FINAL (Vf) 
 
 
 
 
 

Figura 41: Determinación del índice de saponificación 

Al volumen inicial (Vi) del proceso anterior, se agregó 10 mL de NaOH 0,5 N; se 

agitó la mezcla enérgicamente y se dejó en reposo por 15 minutos. Luego se 

adicionó 10 mL de HCl 0,5 N hasta la desaparición del color rosado. 

Con tres gotas de fenolftaleína se inició la valoración con NaOH 0,5 N; al llegar al 

viraje de color de tono rosado débil, se agitó vigorosamente. De persistir el color, se 

anota el volumen de NaOH empleado como Volumen Final (Vf) (figura 42). 

  

Figura 42: Neutralización de solución ácida anterior y re-valoración básica. 
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6.10.2.2. VOLUMETRÍA DEL GRADO DE ESTERIFICACIÓN. 
 

 

Figura 43: Determinación del grado de esterificación. 

Se pesó 1 g de pectina obtenida en la fase inicial sobre un vaso de precipitados de 

250 mL, para disolverse agregar 100 mL de agua destilada caliente y tomarse una 

alícuota de 10 mL en un matraz Erlen Meyer de 250 mL. 

Se adicionó tres gotas de fenolftaleína (IAB), se valoró con solución estandarizada 

de NaOH 0,1 N hasta viraje y se anotó el volumen empleado como Valoración A. 

Se agregó 20 mL de solución de NaOH 0,5 N; agitarse enérgicamente y dejar 

reposando 30 minutos. Se agregó 20 mL de solución de HCl 0,5 N combinando 

hasta cambio en la coloración y finalmente se neutralizó con solución estandarizada 

de NaOH 0,1 N. Al volumen de base obtenido en esta etapa, se nominó como 

Valoración B (figura 44). 

  

Figura 44:Disolución de pectina y titulación ácido-base con solución de NaOH. 
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6.10.3. OBTENCIÓN DE ÁCIDO GALACTURÓNICO POR HIDRÓLISIS ÁCIDA 

DE LA PECTINA. 

 

Figura 45: Obtención de ácido galacturónico a partir de pectina. 

 
 

6.10.4. SEPARACIÓN DE CELULOSA DE LOS RESTOS SÓLIDOS OBTENIDOS 

DE LA HIDRÓLISIS ÁCIDA. Inicio con restos des-pectinizados: 

Figura 46: Obtención de celulosa de los residuos des-pectinizados. 

 
 

A los restos sólidos obtenidos en la hidrólisis ácida de cáscaras, se agregó 150 mL 

de agua destilada, se midió el pH y calentó a ebullición (90ºC) por cinco minutos. 

Se filtró con tela de liencillo y se secó los sólidos en estufa a 70ºC por 50 minutos. 

 
Pulverizado los sólidos deshidratados en un mortero de porcelana, se denominó al 

producto obtenido como Material Deshidratado en Polvo (MDP). Medidos 5 g de 

MDP en un matraz Erlen Meyer de 250 mL, se agregó 100 ml de solución de NaOH 

0,1 N caliente; luego se dejó en reposo 15 minutos. 
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Se adicionó 0,816 g de CaSO4 de manera gradual en pizcas y agitación inmediata 

usando una varilla de vidrio, evitando depósitos de sulfato en el recipiente. Se dejó 

por tres horas en reposo para la floculación de lignina. Se filtró y descartó la lignina 

tal como se observa en la figura 47. 

   

Figura 47: Pulverizado de restos, precipitación con CaSO4 y separación de 

lignina por decantación. 

6.10.4.1. CARACTERIZACIÓN CUALITATIVA DE CELULOSA EXPERIMENTAL 
 

Figura 48: Identificación cualitativa de celulosa. 

Se pulverizó una cantidad pequeña de celulosa en un mortero, recogido en tubo de 

ensayo y se agregó gotas de solución de Iodo. Se calentó, agitando en forma 

continua; se enfrió la solución hasta obtener cristales en forma de aguja de color 

azul a violeta, esta característica se observa en la figura 49. 

 

Figura 49: Prueba cualitativa de celulosa experimental con Iodo. 
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6.10.4.2. HIDRÓLISIS ÁCIDA DE CELULOSA. 

Figura 50: Obtención de glucosa a partir de la celulosa. 

Se midió con una balanza analítica (SPAN) previamente calibrada, 10 g de celulosa 

seca sobre un vaso de precipitados de 250 ml; agregando 30 mL de agua destilada 

caliente y 10 mL de ácido sulfúrico (MERCK) diluido al 5 % en volumen. 

Se cubrió cada réplica en el vaso con pliegues de polietileno y ligas de goma, a fin 

de evitar saltos de reacción. Se colocó las muestras en la camisa del autoclave de 

40 litros de capacidad, a presión de 1 atm, temperatura 120ºC y 25 minutos de calor 

constante. Se repitió el proceso con dos restos sólidos que se observa en fig 51. 

Se enfrió los recipientes y repartidos la mezcla en varios tubos de ensayo, se colocó 

en unidades pares en una centrifugadora (BHN) de tubos analíticos; se aseguró el 

compartimiento y se inició la separación con 5000 revoluciones por minuto en 15 

minutos. 

 
Se decantó el líquido sobre-nadante que contiene glucosa, en matraces Erlen Meyer 

de 250 mL, se midió pH con papel pH-metro (BAYER) y se neutralizó con solución 

de NaOH (MERCK) 5 N con volúmenes reducidos y controlados con una pipeta 

volumétrica de 10 mL (figura 52). 

 
Utilizando papel pH-metro, se midió el índice ácido-base (pH) en cada adición de 

base. Cuando se neutralizó la solución a pH 7, se reservó la solución obtenida para 

la cuantificación de azúcares reductores. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
min. Y 0,5 rpm 
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Figura 51: Pulverizado de celulosa e hidrólisis sulfúrica en autoclave. 
 

Figura 52: Centrifugado de líquido sobrenadante y neutralizado a PH 7. 

6.10.5. ANÁLISIS INSTRUMENTAL DE LA PECTINA Y CELULOSA POR 

ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA. 

Se ha trabajado con el método que permite introducir la muestra en mínima cantidad 

en una placa metálica, ésta puede ser sólida o líquida y lo más concentrada o 

purificada posible. La muestra se dispersó y consolidó en la abertura preparada, si 

es sólida lo más fina posible (figura 53). 

La muestra así dispuesta se comprimió y se colocó en el compartimiento hasta la 

realización del análisis infrarrojo obteniéndose varios espectrogramas. 

 

Figura 53: Muestra en celda metálica, compartimiento y lectura infrarroja. 
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6.10.6. ANÁLISIS DE ÁCIDO GALACTURÓNICO Y GLUCOSA POR 

REFRACTOMETRÍA. 

Se calibró el refractómetro (BHS) previa limpieza de la placa analizadora, 

empleando agua destilada. Se colocó 1 a 2 gotas de agua desmineralizada en la 

placa de lectura, se cubrió el vidrio y se observó a contraluz por la ranura visual. 

Manipulando el tornillo inferior; se ajustó la línea concentrante a la base de 0. 

Se limpió la placa y colocadas 1 a 2 gotas de la muestra de ácido galacturónico, se 

cerró la cubierta y se observó por la ranura, registrandosé la concentración de la 

muestra (figura 54). 

  

Figura 54: Calibración y lectura de la concentración de la muestra. 

 
 

6.10.7. CUANTIFICACIÓN DE D-GLUCOSA POR EL MÉTODO FEHLING. 
 

Figura 55: Método Fehling para azucares reductores. 
 

 

 
 
 

 
mL 
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Se llenó una bureta graduada de 50 mL con la solución neutralizada de glucosa. 

Aparte se combinó en un matraz Erlen Meyer de 250 mL; 5 mL de Solución A, 5 mL 

de Solución B de Fehling y 100 mL de agua destilada. Calentada la mezcla a 

ebullición en plancha calefactora regulada, se adicionó tres gotas de azul de 

metileno (indicador redox) y volumen controlado de la solución de glucosa. 

En cada adición se agitó enérgicamente la mezcla y se mantuvo en ebullición. Se 

agregó hasta la formación de un precipitado rojo ladrillo, en este punto se registró 

el volumen empleado de solución de glucosa. 

Se comprobó el punto final, agregando una gota del indicador redox; cuyo color 

desapareció inmediatamente (figura 56). 

   

Figura 56: Sol. Fehling A y B en calor, agregado de sol. glucosa y pp de Cu2O. 

6.10.8. CUANTIFICACIÓN DE D-GLUCOSA POR ESPECTROFOTOMETRÍA 

VISIBLE. 

Figura 57: Cuantificación de glucosa. 
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Se preparó la solución de fenol al 80% en peso-volúmen, combinando con 1,6 g de 

fenol (MERCK) grado p.a. y 0,4 mL agua destilada en un tubo de ensayo, teniendo 

cuidado de no entrar en contacto con la piel. 

Se preparó la solución patrón de glucosa con 0,417 g de glucosa (ALDRICH) grado 

p.a. y agua suficiente para formar una solución de 400 mL en un matraz Erlen Meyer. 

Se preparó tres soluciones de la muestra que contiene glucosa experimental, la 

misma muestra de glucosa neutralizada (sol. A), dilución de 1 mL de muestra en 10 

mL de solución (sol. B) y dilución de 1 mL de muestra en 100 mL de solución 

(solución C); todos en matraces aforados (figura 58). 

Se elaboró la recta patrón y la muestra, enumerando ocho tubos de ensayo con 

volúmenes de cada reactivo que se indica en la tabla 6; tomando en cuenta que 

todas las cantidades se miden en mililitros y en el caso del ácido sulfúrico, se 

manipuló ácido concentrado, siendo muy corrosivo y tomando las precauciones 

correspondientes. 

TUBO Agua 

destilada 

(mL) 

Sol. patrón 

de glucosa 

(mL) 

Sol. glucosa 

experimental 

(A) 

(mL) 

Dilución 

1/10 

(B) 

(mL) 

Dilución 

1/100 

(C) 

(mL) 

Fenol 

grado 

p.a. 

(mL) 

Ácido 

sulfúrico 

p.a. 

(mL) 

1 1 0    0,1 3 

2 0,8 0,2    0,1 3 

3 0,5 0,5    0,1 3 

4 0,2 0,8    0,1 3 

5 0 1    0,1 3 

6 0,5 - 0,5   0,1 3 

7 0,5 - - 0,5  0,1 3 

8 0,5 - - - 0,5 0,1 3 

Cuadro 6. Volúmenes para la curva patrón. 

Antes de agregar ácido sulfúrico a cada tubo, la mezcla reposó 15 minutos, luego 

de agregar; reposó por 30 minutos. 

Se leyó la absorbancia de cada preparación reactiva a una longitud de onda de 540 

nm, registrándose las lecturas en el instrumento y anotándose. 

Se representó gráficamente la absorbancia frente a la concentración de glucosa y 

se interpoló la concentración de glucosa en la muestra (figura 58). 
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Figura 58: Calibrado UV, lecturas de muestras y armado de curva de patrones. 

 
 

6.11. PROCESOS DE APLICACIÓN 
 

Figura 59: Aplicación del ácido galacturónico. 

 
 

Se aplicó el Método y la Ecuación de Davies, para hallar el valor HLB de la molécula 

de Ácido D-galacturónico. 

Se interpretó el resultado según la Escala de Griffin y se determinó la aplicación 

según su valor de Balance Hidrofílico-Lipofílico (HLB). 

 
Se aplicó la propiedad determinada en acciones usuales de limpieza de ropa. Se 

dejó ropa blanca a la acción del tenso-activo experimental, entre 10 a 15 minutos. 

Se frotó manualmente para remover la suciedad corporal y se enjuagó con agua 

potable culminando el proceso de limpieza (figura 60). 
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Figura 60: Ropa blanca sucia bajo acción del hidrótropo. 

6.11.1. APLICACIÓN DE LA D-GLUCOSA. 
 

Figura 61: Prueba de aplicación de la glucosa. 

 
 

Determinar propiedades físico-químicas de la solución de glucosa experimental, 

midiendo el pH, concentración de glucosa y densidad. 

En función a los valores físico-químicos, se determina la aplicación de la solución 

de glucosa. 

 
Comparación de valores físico-químicos entre la solución de glucosa experimental 

y la solución de suero glucosado (figura 62). 

  

Figura 62: Propiedades de sol. glucosa obtenida y suero glucosado o jarabe. 
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7. RESULTADOS .- 

7.1. COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE CÁSCARAS Y PULPA POR TIPO DE 

CÍTRICO 

Fórmulas de cálculo: (= masa) 

% cáscaras =  cáscaras frescas (g) x 100 

fruto entero (g) 

% pulpa y albedo =  pulpa y albedo (g) x 100 

fruto entero (g) 

MANDARINA, variedad del Chapare (Dpto. Cochabamba); 3 muestras. Pelado de 

cáscaras y separado de pulpa con albedo, en forma manual. 

MUESTRA PESO FRUTO 

ENTERO (gr) 

CÁSCARAS 

FRESCAS (gr) 

PULPA Y 

ALBEDO (gr) 

PORCENTAJE 

CÁSCARAS 

% 

PORCENTAJE 

PULPA Y 

ALBEDO % 

1 129,7 21,6 107,9 16,6 83,2 

2 118,6 23,0 95,4 19,4 80,5 

3 131,2 23,9 107,0 18,2 81,6 

PROMEDIOS 126,5 22,8 103,5 18,1 81,7 

Cuadro 7: Composición de la mandarina, variedad Clementina. 

NARANJA, variedad de Alto Beni (Dpto. La Paz), 3 muestras. Dividido con cuchillo 

doméstico en cuatro porciones, pelado de cáscaras y separado de pulpas con 

albedo en forma manual. 

MUESTRA PESO FRUTO 

ENTERO (gr) 

CÁSCARAS 

FRESCAS (gr) 

PULPA Y 

ALBEDO (gr) 

PORCENTAJE 

CÁSCARAS 

% 

PORCENTAJE 

PULPA Y 

ALBEDO % 

1 171,9 52,7 118,6 30,6 68,9 

2 180,5 54,0 124,7 29,9 69,1 

3 131,0 35,9 94,5 27,4 72,1 

PROMEDIOS 161,2 47,5 112,6 29,3 70,0 

Cuadro 8: Composición de la naranja, variedad Navy. 

TORONJA, variedad de Alto Beni (Dpto. La Paz), 3 muestras. Pelado de cáscaras 

y separado de pulpa con albedo en forma manual. 

MUESTRA PESO FRUTO 

ENTERO (gr) 

CÁSCARAS 

FRESCAS (gr) 

PULPA Y 

ALBEDO (gr) 

PORCENTAJE 

CÁSCARAS 

% 

PORCENTAJE 

PULPA Y 

ALBEDO % 

1 301,4 67,7 233,7 22,4 77,5 

2 281,6 55,9 225,7 19,8 80,1 

3 253,2 52,2 201,0 20,6 79,4 

PROMEDIOS 278,8 58,6 220,1 20,9 79,0 

Cuadro 9: Composición de la toronja, variedad Pulpa Amarilla. 
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LIMÓN, tamaño grande y variedad de Yapacaní (Dpto. Santa Cruz), 3 muestras. 

Dividido con cuchillo doméstico en cuatro porciones, pelado de cáscaras y separado 

de pulpa con albedo, en forma manual. 

MUESTRA PESO FRUTO 

ENTERO (gr) 

CÁSCARAS 

FRESCAS (gr) 

PULPA Y 

ALBEDO (gr) 

PORCENTAJE 

CÁSCARAS 

% 

PORCENTAJE 

PULPA Y 

ALBEDO % 

1 133,6 33,9 99,7 25,4 74,6 

2 125,3 28,6 96,7 22,8 77,2 

3 127,2 33,2 94,0 26,1 73,9 

PROMEDIOS 128,7 31,9 96,8 24,7 75,2 

Cuadro 10: Composición del limón, variedad Rugoso. 

El porcentaje de cáscaras en cada cítrico corresponde aproximadamente a la cuarta 

parte del fruto entero, este bajo porcentaje se convierte en un porcentaje 

aprovechable al re-utilizarse para la obtención de derivados de aplicación industrial. 

Los resultados anteriores se resumen en el siguiente cuadro: 

 
 

FRUTO 
CÍTRICO 

PESO 
FRUTO 
ENTERO 
(gr) 

CÁSCARAS 
FRESCAS 
(gr) 

PULPA 
Y 
ALBEDO 
(gr) 

PORCENTAJE 
CÁSCARAS 
% 

PORCENTAJE 
PULPA Y 
ALBEDO % 

MANDARINA 126,5 22,8 103,5 18,1 81,7 

NARANJA 161,2 47,5 112,6 29,3 70,1 

TORONJA 278,8 58,6 220,1 20,9 79,0 

LIMÓN 128,7 31,9 96,8 24,7 75,2 

Cuadro 11: Composiciones en cáscara y pulpa por cítrico. 

La naranja ofrece mayor cantidad de cáscaras para re-utilizarse, en contraste con 

la toronja que es el fruto de mayor tamaño entre ellos. 

En cantidad aprovechable de residuos de jugo, como hollejos, membranas y 

vesículas a partir de la pulpa del cítrico; se destaca la mandarina. Contrastando 

nuevamente con la toronja por su gran tamaño. 

 
Cabe destacar del cuadro que si las cantidades de cáscaras son bajas en relación 

a la pulpa de cada cítrico; implica a la utilización de los restos de pulpa para el 

aprovechamiento completo de los residuos de cada fruto. 

 
En la tabla 12 se refleja el incremento gradual del porcentaje de pulpa y a la vez el 

decremento secuencial del porcentaje de cáscaras. 

 
 

 70 



 

 

 

 

 

 

 

  
  

    

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 12: Composición porcentual de cada cítrico. 

 
 

7.2. PORCENTAJE DE HUMEDAD Y VOLÁTILES EN CÁSCARAS 

FRACCIONADAS EXPUESTAS A SECADO SOLAR. 

MANDARINA, tiempo de exposición: dos días a temperatura ambiente de 17ºC. 

 cáscaras frescas = 103,87 g 

 cáscaras secas = 28,82 g 

humedad y volátiles = (103,87-28,82) g = 75,05 g 

% humedad y volátiles =  humedad y volátiles x 100 = 75,05 g  x 100 = 72,25 % 

 cáscaras frescas 103,87 g 

NARANJA, tiempo de exposición: dos días a temperatura ambiente de 17ºC. 

 cáscaras frescas = 286,83 g 

 cáscaras secas = 98,19 g 

humedad y volátiles = (286,83-98,19) g = 188,64 g 

% humedad y volátiles =  humedad y volátiles x 100 = 188,64 g_x 100 = 65,76 % 

 cáscaras frescas 286,83 

TORONJA, tiempo de exposición: dos días a temperatura ambiente de 17ºC. 

 cáscaras frescas = 175,85 g 

 cáscaras secas = 52,12 g 

humedad y volátiles = (175,85-52,12) g = 123,73 g 

% humedad y volátiles =  humedad y volátiles x 100 = 123,73 g  x 100 = 70,36 % 

 cáscaras frescas 175,85 
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LIMÓN, tiempo de exposición: dos días a temperatura ambiente de 17ºC. 

 cáscaras frescas = 273,28 g 

 cáscaras secas = 75,83 g 

humedad y volátiles = (273,28-75,83) g = 197,45 g 

% humedad y volátiles =  humedad y volátiles x 100 = 197,45 g x 100 = 72,25 % 

 cáscaras frescas 273,28 
 
 

7.3. PORCENTAJE DE HUMEDAD Y VOLÁTILES RETENIDOS EN CÁSCARAS 

FRACCIONADAS, PRE-SECADAS SOLARMENTE Y EXPUESTAS A 

SECADO ARTIFICIAL. 

MANDARINA, temperatura de estufa 70ºC y tiempo de 25 minutos. 

 cáscaras secas = 28,82 g 

 cáscaras secadas en estufa = 25,57 g 

humedad y volátiles retenidos = (28,82-25,57) g = 3,25 g 

% humedad y volátiles =  humedad y volátiles ret. x 100= 3,25 g  x 100 = 3,13 % 

 cáscaras frescas 103,87 

TORONJA, temperatura de estufa 70ºC y tiempo de 25 minutos. 

 cáscaras secas = 52,12 g 

 cáscaras secadas en estufa = 45,97 g 

humedad y volátiles retenidos = (52,12-45,97) g = 6,15 g 

% humedad y volátiles =  humedad y volátiles ret. x 100 = 6,15 g x 100 = 3,49 % 

 cáscaras frescas 175,85 

NARANJA, temperatura de estufa 70ºC y tiempo de 25 minutos. 

 cáscaras secas =98,19 g 

 cáscaras secadas en estufa = 69,60 g 

humedad y volátiles retenidos = (98,19-69,60) g = 28,59 g 

% humedad y volátiles =  humedad y volátiles ret. x 100 = 28,59 g x 100 = 9,96 % 

 cáscaras frescas 286,83 g 

LIMÓN, temperatura de estufa 70ºC y tiempo de 25 minutos, 

 cáscaras secas = 75,83 g 

 cáscaras secadas en estufa = 51,87 g 

humedad y volátiles retenidos = (75,83-51,87) g = 23,96 g 
 
 

 72 

 

 

 



 
 

 

% humedad y volátiles =  humedad y volátiles ret. x 100 = 23,9 

 cáscaras frescas 273,28 

Los resultados anteriores se resumen en la siguiente tabla: 

 

x 100 =8,76 % 

 

 
CÍTRICO 

HUMEDAD Y 

VOLÁTILES 

ELIMINADOS 

NATURALMENTE 

(%) 

HUMEDAD Y 

VOLÁTILES 

ELIMINADOS 

ARTIFICIALMENTE 

(%) 

HUMEDADES Y 

VOLÁTILES ELIMINADOS 

TOTAL 

(%) 

NARANJA 65,76 9,96 65,76 + 9,96 = 75,72 

TORONJA 70,36 3,49 70,36 + 3,49 = 73,85 

MANDARINA 72,25 3,13 72,25 + 3,13 = 75,38 

LIMÓN 72,25 8,76 72,25 + 8,76 = 81,01 

Promedio 70,15 6,33 70,15 + 6,33 = 76,48 

Cuadro 13: Eliminación de humedad y volátiles en forma natural y artificial. 

La cantidad eliminada de agua y compuestos volátiles mediante secado natural no 

es absoluta, necesitándose secado estricto con estufa eléctrica (tabla 14). 

Esta operación es muy relevante en cuanto al ahorro de energía eléctrica y empleo 

de equipos para el secado, también implica un ahorro referente a costos 

económicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 14: Porcentaje de agua y volátiles eliminados en cáscaras por secado. 

7.4. PORCENTAJE DE COMPUESTOS VOLÁTILES Y AGUA EN RESTOS DE 

PULPA, ELIMINADOS POR SECADO NATURAL. 

MANDARINA, temperatura ambiente 15ºC y tiempo de dos días. 

 restos frescos = 63,55 g 

 restos secos = 3,1 g 

humedad y volátiles = (63,55-2,67) g = 60,88 g 

% humedad y volátiles =  humedad y volátiles x 100 = 60,88 g_x 100 = 95,79 % 

 restos frescos 63,55 
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TORONJA, temperatura ambiente 15ºC y tiempo de dos días. 

 restos frescos = 160,94 g 

 restos secos = 10,87 g 

humedad y volátiles = (160,94-10,87) g = 150,07 g 

% humedad y volátiles =  humedad y volátiles x 100 = 150,07 g x 100 = 93,24 % 

 restos frescos 160,94 

NARANJA, temperatura ambiente 15ºC y tiempo de dos días. 

 restos frescos = 145,36 g 

 restos secos = 10,72 g 

humedad y volátiles = (145,36-10,72) g = 134,64 g 

% humedad y volátiles =  humedad y volátiles x 100 = 134,6 

 restos frescos 145,36 

LIMÓN, temperatura ambiente 15ºC y tiempo de dos días. 

 restos frescos = 139,59 g 

 restos secos = 9,09 g 

humedad y volátiles = (139,59-9,09) g = 130,5 g 

x 100 = 92,62 % 

% humedad y volátiles =  humedad y volátiles x 100 = 130,5 g x 100 = 93,48  % 

 restos frescos 139,59 g 

7.5. PORCENTAJE DE COMPUESTOS VOLÁTILES Y AGUA EN RESTOS DE 

PULPA, EXPUESTOS A SECADO ARTIFICIAL. 

MANDARINA, temperatura de estufa 70ºC y tiempo de 35 minutos. 

 restos frescos = 194,26 g 

 restos secados en estufa = 9,12 g 

humedad y volátiles = (194,26-9,12) gr = 185,14 g 

% humedad y volátiles =  humedad y volátiles x 100 = 185,1 

 restos frescos 194,26 

TORONJA, temperatura de estufa 70ºC y tiempo de 35 minutos. 

 restos frescos = 164,94 g 

 restos secados en estufa = 10,27 g 

humedad y volátiles = (164,94-10,27) g = 154,67 g 

x 100 =95,30 % 

% humedad y volátiles =  humedad y volátiles x 100 = 154,67 g x 100 = 93,77 % 

 restos frescos 164,94 
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4 g 

 

4 g 

 



 
 

 

NARANJA, temperatura de estufa 70ºC y tiempo de 35 minutos. 

 restos frescos = 155,36 g 

 restos secados en estufa = 11,42 g 

humedad y volátiles = (155,36-11,42) g = 143,94 g 

% humedad y volátiles =  humedad y volátiles x 100 = 143,9 

 restos frescos 155,36 

LIMÓN, temperatura de estufa 70ºC y tiempo de 45 minutos, 

 restos frescos = 128,79 g 

 restos secados en estufa = 8,19 g 

humedad y volátiles = (128,79-8,19) g = 120,6 g 

 
 
 
 
 

 
x 100 = 92,65 % 

% humedad y volátiles =  humedad y volátiles x 100 = 120,6 g  x 100 = 93,64  % 

 restos frescos 128,79 
 
 

En la tabla 15 se comparan los porcentajes de compuestos volátiles y agua, 

eliminados por secado natural y secado artificial en restos de pulpa. 

 

 
CÍTRICO 

HUMEDAD Y 

VOLÁTILES 

ELIMINADOS 

NATURALMENTE 

(%) 

HUMEDAD Y 

VOLÁTILES 

ELIMINADOS 

ARTIFICIALMENTE 

(%) 

COMPARACIÓN ENTRE 

HUMEDADES Y 

VOLÁTILES ELIMINADOS 

(%) 

NARANJA 92,62 92,65 92,62/92,65 = 0,999 

TORONJA 93,24 93,77 93,24/93,77 = 0,994 

MANDARINA 95,79 95,30 95,79/95,30 = 1,005 

LIMÓN 93,48 93,64 93,48/93,64 = 0,998 

Promedio 93,7825 93,8400 93,7825/93,84=0,9993 

Cuadro 15: Comparación de humedad eliminada natural y artificial. 

 
 

La cantidad eliminada de agua y compuestos volátiles es similar en ambas 

operaciones de secado. En el secado artificial se observa un pequeño incremento 

en relación al secado natural. 

 
Por lo tanto, se prefiere un secado natural completo; el que implica un aspecto muy 

favorable: la reducción de costo en operaciones de producción de calor mediante el 

uso de equipos de secado funcionales con la energía eléctrica. 

 
 
 
 

 75 

4 g 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuadro 16: Porcentaje de agua y volátiles eliminados en restos de pulpa. 

 
 

7.6. PORCENTAJE DE PECTINA OBTENIDA DE CÁSCARAS DE CADA 

CÍTRICO POR MÉTODO CONVENCIONAL (ACEVEDO-RAMIREZ, 2011)13
 

 
MANDARINA, pectina secada a 45ºC por cuatro horas, color marrón oscuro. 

 cáscara pulverizada = 14,48 g 

 pectina seca = 0,8 g 

% pectina seca =  pectina seca  x 100 = 0, 

 cáscara pulverizada 14,48 

x 100 = 5,52 % 

TORONJA, pectina secada a 45ºC por cuatro horas, color marrón claro. 

 cáscara pulverizada = 2,27 g 

 pectina seca = 0,24 g 

% pectina seca =  pectina seca  x 100 = 0,24 g_ x 100 = 10,57 % 

 cáscara pulverizada 2,27 

NARANJA, pectina secada a 45ºC por cuatro horas, color marrón oscuro. 

 cáscara pulverizada = 12,15 g 

 pectina seca = 0,64 g 

% pectina seca =  pectina seca  x 100 = 0,64 g_ x 100 = 5,26 % 

 cáscara pulverizada 12,15 

LIMÓN, pectina secada a 45ºC por cuatro horas, color marrón oscuro. 

 cáscara pulverizada = 8,38 g 
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8 g_ 

 

 

 

 



 
 

 

 pectina seca = 0,77 g 

% pectina seca =  pectina seca  x 100 = 0,77 g_ x 100 = 9,18 % 

 cáscara pulverizada 8,38 

7.7. PORCENTAJE DE PECTINA OBTENIDA DE CÁSCARAS DE CADA 

CÍTRICO POR TRIPLE EXTRACCIÓN. (Método propio) 

MANDARINA, pectina secada a 45ºC por cuatro horas, color marrón oscuro. 

 cáscara pulverizada = 25,93 g 

 pectina seca = 6,18 g 

% pectina seca =  pectina seca  x 100 = 6,18 g_ x 100 = 23,83 % 

 cáscara pulverizada 25,93 

TORONJA, pectina secada a 45ºC por cuatro horas, color marrón claro. 

 cáscara pulverizada = 24,73 g 

 pectina seca = 9,55 g 

% pectina seca =  pectina seca  x 100 = 9,5 

 cáscara pulverizada 24,73 

x 100 = 38,61 % 

NARANJA, pectina secada a 45ºC por cuatro horas, color marrón oscuro. 

 cáscara pulverizada = 21,49 g 

 pectina seca = 4,48 g 

% pectina seca =  pectina seca  x 100 = 4,48 g_ x 100 = 20,85 % 

 cáscara pulverizada 21,49 

LIMÓN, pectina secada a 45ºC por cuatro horas, color marrón oscuro. 

 cáscara pulverizada = 20,58 g 

 pectina seca = 3,9 g 

% pectina seca =  pectina seca  x 100 = 3,9 g_ x 100 = 18,95 % 

 cáscara pulverizada 20,58 

Los anteriores rendimientos de pectina entre los métodos convencional y método 

de triple extracción, se comparan en la siguiente tabla. 

CÍTRICO CONVENCIONAL 

(%) 

TRIPLE EXTRACCIÓN 

(%) 

COMPARACIÓN DE RENDIMIENTOS 

NARANJA 5,26 20,85 20,85/5,26 = 3,96 

TORONJA 10,57 38,61 38,61/10,57 = 3,65 

MANDARINA 5,52 23,83 23,83/5,52 = 4,31 

LIMÓN 9,18 18,95 18,95/9,18 = 2,06 

Cuadro 17: Rendimientos de pectina entre métodos convencional y propio. 
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5 g_ 

 

 

 



 
 

 

El método Triple Extracción produce 4 veces más pectina en la mandarina, 4 veces 

más en la naranja, casi 4 veces más en la toronja y 2 veces más en el limón, tal 

como se observa en la tabla 18. 

Además de la efectividad del método, éste se puede aplicar en más extracciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 18: Comparación de rendimientos de pectina extraída. 

 
 

Los trabajos de Galankis19 que obtuvo 8,5 % de pectina, Cardona23 con 12 % y otros 

que obtuvieron similares resultados con métodos convencionales son superados 

por el método de la triple extracción, duplicándose y hasta cuadruplicándose la can- 

tidad de pectina obtenida. 

 
Por ejemplo el rendimiento de la toronja transcurre de 10,57 % a 38,61 %. 

 
 

 
7.8. OBTENCIÓN DE PECTINA CON UNA MEZCLA DE CANTIDADES IGUALES 

DE CÁSCARAS POR CÍTRICO, POR TRIPLE EXTRACCIÓN. 

 cáscara pulverizada de naranja = 2,51 g 

 cáscara pulverizada de toronja = 2,50 g 

 cáscara pulverizada de mandarina = 2,50 g 

 cáscara pulverizada de limón = 2,40 g 

 total de cáscaras pulverizadas = 9,91 g 

 obtenida de pectina seca = 4,64 g 

% pectina seca =  pectina seca  x 100 = 4,64 g_ x 100 = 46,82 % 

 total cáscara pulverizada 9,91 
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9.18 10.57  
5.26 

 

 



g cáscara polvo 

g cáscara polvo 

 
 

 

7.9. OBTENCIÓN DE PECTINA CON MEZCLA DE CANTIDADES DIFERENTES 

DE CÁSCARAS POR CÍTRICO, POR TRIPLE EXTRACCIÓN. 

 cáscara pulverizada de naranja = 3,52 g 

 cáscara pulverizada de toronja = 2,79 g 

 cáscara pulverizada de mandarina = 2,50 g 

 cáscara pulverizada de limón = 1,25 g 

 total de cáscaras pulverizadas = 10,06 g 

 obtenida de pectina seca = 3,57 g 

% pectina seca =  pectina seca  x 100 = 3,5 

 total cáscara pulverizada 10,06 

x 100 = 35,49 % 

 
 

Se obtiene mayor porcentaje de pectina seca, con una mezcla de iguales cantidades 

de cáscaras en polvo de cada cítrico (46,82 %); que con una mezcla de cantidades 

diferentes (35,49 %), como se observa en la tabla 19. 

Por lo tanto se realiza una comparación de rendimientos, entre el cálculo teórico y 

el resultado experimental anterior. 

De forma no menos importante, es relevante tomar en cuenta el período anual de 

cosecha y consumo de los cítricos. Los mayores rendimientos extractivos se 

obtienen de las cáscaras colectadas en los meses de Junio y Julio, contrastando 

con los resultados bajos obtenidos en los meses finales del año. 

 

Cuadro 19: Porcentajes de pectina en función al tipo de muestra. 

7.10. RENDIMIENTO TEÓRICO DE PECTINA CON MEZCLA DE CÁSCARAS 

IGUAL Y LOS RENDIMIENTOS EXPERIMENTALES DE CADA CÍTRICO 

 cáscara pulverizada de naranja = 2,51 g 

 pectina seca = 2,51 x 20,85 g pectina seca = 0,52 g pectina 

100 seca 
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7 g_ 

 



g cáscara polvo 

 
 

 

 cáscara pulverizada de toronja = 2,50 g 

 pectina seca = 2,50 g cáscara polvo x 38,61 g pectina seca = 0,96 g pectina 

100 

 cáscara pulverizada de mandarina = 
2,50 g 

seca 

 pectina seca = 2,50 g cáscara polvo x 23,83 g pectina seca = 0,59 g pectina 

 
 

 cáscara pulverizada de limón = 2,40 
g 

100 seca 

 pectina seca = 2,40 g cáscara polvo x 18,95 g pectina seca = 0,45 g pectina 

100 seca 

 teórica total de pectina seca = (0,52+0,96+0,59+0,45) g = 2,52 g pectina seca 

% teórico pectina seca =  total pectina seca  x 100 = 2,52 gr x 100 = 25,43% 

 total cáscara pulverizada 9,91 

En la tabla 20 se realiza una comparación entre el rendimiento teórico y 

experimental de pectina seca en mezcla de iguales cantidades de cáscaras 

pulverizadas. 

 

Cuadro 20: Analogía del rendimiento teórico con el experimental. 

El rendimiento experimental supera aproximadamente al doble del rendimiento 

teórico, por esta razón se trabaja en las pruebas posteriores con mezclas 

equivalentes de cáscaras y restos de pulpa de cada cítrico. 

7.11. OBTENCIÓN DE PECTINA CON MEZCLA DE CANTIDADES IGUALES DE 

RESTOS DE PULPA (HOLLEJOS, MEMBRANAS Y VESÍCULAS) DE 

CADA CÍTRICO, MÉTODO DE TRIPLE EXTRACCIÓN. 

 restos de pulpa secos de naranja = 9,41 g 

 restos de pulpa secos de toronja = 9,56 g 

 restos de pulpa secos de mandarina = 9,90 g 

 restos de pulpa secos de limón = 9,38 g 
 
 

 

 

 

 

           

 
25.43 

 80 

g cáscara polvo 

g cáscara polvo 

gr 



 
 

 

 total de restos de pulpa secos = 38,25 g 

 obtenida de pectina seca = 31,77 g 

% pectina seca =  pectina seca  x 100 = 31,77 g_ x 100 = 83,05 % 

 total restos pulpa seco 38,25 

En la tabla 21 se observa la comparación entre los rendimientos experimentales de 

pectina obtenida a partir de cáscaras y pectina de restos de pulpa. 

 

Cuadro 21: Analogía de rendimientos experimentales de pectina seca. 

La cantidad de pectina extraída de los restos de pulpa secos, supera cerca al doble 

del porcentaje presente en las cáscaras pulverizadas. 

Además la pectina extraída de los restos, presenta dos estructura y colores distintos, 

una gelatinosa de color marrón oscuro y en mayor porcentaje; frente a la otra 

traslúcida de tono amarillento y en menor proporción. 

La temperatura y el tiempo de secado también difieren favorablemente a 55ºC por 

el lapso de 2 horas. 

7.11.1. IDENTIFICACIÓN DE PECTINA POR ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA 

 Muestra de pectina cítrica comercial, origen Suiza, distribuidor MAPRIAL*. 
 

Figura 63. Espectro IR de pectina cítrica patrón. 
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Figura 64. Espectro IR de pectina de cáscaras experimental. 

Se observa vibración característica del grupo OH- en la zona de 3300 a 3500 cm-1, 

del grupo C=O ácido en la zona de 1000 a 1200 cm-1 y el grupo C-O del anillo en la 

zona de 1000 a 1200 cm-1. No se observa vibraciones de las uniones C-C y C-H. 

 
7.12. DETERMINACIÓN DEL PESO EQUIVALENTE Y ACIDEZ LIBRE EN LA 

PECTINA OBTENIDA 

Fórmula: PESO EQUIVALENTE = mg componente ácido 

meq Na OH 

donde: 

 mg componente ácido = mg pectina 

 meq Na OH = miliequivalentes de Na OH gastados en la valoración 

Fórmula: ACIDEZ LIBRE = meq Na OH 

g componente ácido 

donde: 

 meq Na OH = miliequivalentes de Na OH consumidos en la valoración 

 g componente ácido = peso de pectina 

7.13. PREPARACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE SOLUCIONES DE HCl 0,25 N 

Na OH 0,25 N Y Na OH 0,1 N 

Preparación de soluciones, cálculos teóricos: 
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 250 mL de solución (sol.) de HCl 0,25 

N V HClc = 

 
V HClc = 5,17 mL HClc (c=solución concentrada de laboratorio) 

 250 mL de solución de NaOH 0,25 N 

mNaOH = 

 

mNaOH = 2,54 g NaOHr (r=reactivo analítico de laboratorio) 

 250 ml de solución de NaOH 0,1 N 

mNaOH = 

 

mNaOH = 1,02 g NaOHr (r=reactivo analítico de laboratorio) 

Estandarización de soluciones: 

Soluciones de NaOH con Biftalato de potasio (KHF) p.a.; valoración por duplicado: 

 Masa de KHF = 0,46 g; Volúmen gastado (NaOH 0,1 N) = 20,5 

mL Cálculo de la concentración real: 

NNaOH = 

 

NNaOH = 0,1098 eq-g NaOH/L solución = 0,1098 normal 

 Masa de KHF = 0,49 g; Volúmen gastado (NaOH 0,1 N) = 22,3 

mL Cálculo de la concentración real: 

NNaOH = 

 

NNaOH = 0,1076 eq-g NaOH/L solución = 0,1076 normal 

Concentración promedio NaOH = (0,1098 N + 0,1076 N)/2 = 0,1087 N 

Soluciones de HCl con Carbonato de Sodio anhidro p.a.; valoración por duplicado: 

 Masa de Na2CO3 = 0,22 g; Volumen gastado (HCl 0,1 N) = 23,6 

mL Cálculo de la concentración real: 

NHCl = 

 

NHCl = 0,1759 eq-g HCl/L solución = 0,1759 normal 

 Masa de Na2CO3 = 0,23 g; Volumen gastado (HCl 0,1 N) = 24,5 mL 
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250 mL sol. 0,25 eq-g HCl 1 mol HCl 36,46 g HCl 100 g HClc 1 mL HClc 

 1000 mL sol. 1 eq-g HCl 1 mol HCl 37 g HCl 1,19 g HClc 

 

250 mL sol. 0,25 eq-g NaOH 1 mol NaOH 40 g NaOH 100 g NaOHr 

 1000 mL sol. 1 eq-g NaOH 1 mol NaOH 98,5 g NaOH 

 

250 mL sol. 0,1 eq-g NaOH 1 mol NaOH 40 g NaOH 100 g NaOHr 

 1000 mL sol. 1 eq-g NaOH 1 mol NaOH 98,5 g NaOH 

 

0,46 g KHF 1 mol KHF 1 eq-g KHF 1 eq-g NaOH 1000 ml sol. 

20,5 mL sol. 204,22 g KHF 1 mol KHF 1 eq-g KHF 1 L solución 

 

0,49 g KHF 1 mol KHF 1 eq-g KHF 1 eq-g NaOH 1000 mL sol. 

22,3 mL sol. 204,22 g KHF 1 mol KHF 1 eq-g KHF 1 L solución 

 

0,22 g Na2CO3 1 mol Na2CO3 2 eq-g Na2CO3 1 eq-g HCl 1000 mL sol. 

23,6 mL sol. 105,99g Na2CO3 1 mol Na2CO3 1 eq-g Na2CO3 1 L solución 

 



 
 

 

Cálculo de la concentración real: 

NHCl = 

    
 

NHCl = 0,1771 eq-g HCl/L solución = 0,1771 normal 

Concentración promedio HCl = (0,1759 N + 0,1771 N)/2 = 0,1765 N 

7.14. CÁLCULO DE PESO EQUIVALENTE Y ACIDEZ LIBRE EN LA PECTINA 

DE CÁSCARAS Y RESTOS DE PULPA. Datos experimentales: 

A).PECTINA CÍTRICA REFERENCIAL (patrón): 

Orígen, Suiza. Función tecnológica: espesante en polvo. Distribuidor: Maprial SRL. 

m pectina patrón = 0,25 g V etanol = 2,5 mL V H2O destilada = 50 mL  V NaOH 0,1N = 1,6 mL 

meg NaOH = 

 
= 0,1739 meg NaOH A 

PESO EQUIVALENTE = 250 mg pectina = 1437,60 mg pectina 

0,1739 meq Na OH meg NaOH 

ACIDEZ LIBRE = 0,1739 meq NaOH = 0,6956 meg NaOH 

0,25 g pectina g pectina 

 
 

B) PECTINA EXPERIMENTAL DE CÁSCARAS 

m pectina = 0,25 g V etanol = 2,5 mL V H2O destilada = 50 mL V NaOH 0,1N = 1,2 mL 

meg NaOH = 

 
= 0,13044 meg NaOH A 

PESO EQUIVALENTE = 250 mg pectina = 1916,59 mg pectina 

0,13044 meq Na OH meg NaOH 

ACIDEZ LIBRE = 0,13044 meq Na OH = 0,52176 meg NaOH 

0,25 g pectina g pectina 

 
 

C) PECTINA EXPERIMENTAL DE RESTOS DE PULPA 

m pectina = 0,26 g V etanol = 2,5 mL V H2O destilada = 50 mL V NaOH 0,1N = 1,6 mL 

meg NaOH = 
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0,23 g Na2CO3 1 mol Na2CO3 2 eq-g Na2CO3 1 eq-g HCl 1000 mL sol. 

24,5 ml sol. 105,99g Na2CO3 1 mol Na2CO3 1 eq-g Na2CO3 1 lt solución 

 

1,6 mL sol. NaOH O,1087 eq-g NaOH 1000 meg NaOH 

 1000 mL sol. NaOH 1 eq-g NaOH 

 

1,2 mL sol. NaOH O,1087 eq-g NaOH 1000 meg NaOH 

 1000 mL sol. NaOH 1 eq-g NaOH 

 

1,6 mL sol. NaOH O,1087 eq-g NaOH 1000 meg NaOH 

 1000 mL sol. NaOH 1 eq-g NaOH 

 



meg NaOH 

 
 

 

= 0,1739 meg NaOH A 

PESO EQUIVALENTE = 260 mg pectina = 1495,11 mg pectina 

0,1739 meq Na OH meg NaOH 

ACIDEZ LIBRE = 0,1739 meq NaOH = 0,6688 meg NaOH 

0,26 g pectina g pectina 

7.15. DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE GRUPOS METOXILO, GRADO 

DE ESTERIFICACIÓN Y PORCENTAJE DE ÁCIDO GALACTURÓNICO EN 

LA PECTINA PATRÓN, DE CÁSCARAS Y DE RESTOS DE PULPA. 

Fórmula: % GRUPOS METOXILO = meq-g Na OH . 31 . 100 donde: 

mg componente ácido 

 31 = peso molecular de grupo metoxilo (-OCH3), expresado en mg/meq 

 meq-g Na OH = meq-g gastados en la valoración 

Fórmula: % GRADO DE ESTERIFICACIÓN =  meq B . 100 

meq A + meq B 

donde: 

 meq A = meq-g Na OH gastados en la determinación de ácidez libre 

 meq B = meq-g Na OH gastados en la determinación de grupos metoxilo 

Fórmula: % ÁCIDO GALACTURÓNICO = 176 . (meq A + meq B) . 100 

mg pectina 

donde: 

 176 = peso molecular de ácido galacturónico expresado en 

mg/meq Datos experimentales: 

A).PECTINA CÍTRICA REFERENCIAL (patrón) 

m pectina patrón = 0,25 g V NaOH 0,25N = 25 mL   V HCl 0,25N = 25 mL V NaOH 0,1N = 3,6 mL 

meg NaOH = 

 
= 0,39132 meg NaOH B 

% GRUPOS METOXILO = 0,39132 meg Na OH.31 mg –OCH3/meg –OCH3 . 100=4,85% 

250 mg pectina 

% GRADO DE ESTERIFICACIÓN =  0,39132 meg NaOH B . 100 

0,1739 

= 69,23 % 

A + 0,39132 B 
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meg NaOH 

3,6 mL sol. NaOH O,1087 eq-g NaOH 1000 meg NaOH 

 1000 mL sol. NaOH 1 eq-g NaOH 

 



meg NaOH 

meg NaOH 

 
 

 

% ÁCIDO GALACTURÓNICO = 176 mgAGA/megAGA . 0,56522 meq NaOH .100 = 39,79% 

250 mg pectina 

B) PECTINA EXPERIMENTAL DE CÁSCARAS 

m pectina patrón = 0,25 g V NaOH 0,25N = 25 mL   V HCl 0,25N = 25 mL V NaOH 0,1N = 4,3 mL 

meg NaOH = 

 
= 0,46741 meg NaOH B 

%GRUPOS METOXILO= 0,46741 meg Na OH . 31 mg –OCH3/meg –OCH3.100=5,79% 

250 mg pectina 

% GRADO DE ESTERIFICACIÓN =  0,46741 meg NaOH B . 100 

0,13044 

= 78,18 % 

A + 0,46741 B 

% ÁCIDO GALACTURÓNICO = 176 mgAGA/megAGA . 0,59785 meq NaOH .100 = 42,08% 

250 mg pectina 

C) PECTINA EXPERIMENTAL DE RESTOS DE PULPA 

m pectina patrón = 0,25 gr V NaOH 0,25N = 25 ml V HCl 0,25N = 25 ml V NaOH 0,1N = 0,8 ml 

meg NaOH = 

 
= 0,08696 meg NaOH B 

% GRUPOS METOXILO = 0,08696 meg Na OH . 31 mg –OCH3/meg –OCH3 . 100=1,07% 

250 mg pectina 

% GRADO DE ESTERIFICACIÓN =  0,08696 meg NaOH B . 100 

0,1739 

= 33,33 % 

A + 0,08696 B 

% ÁCIDO GALACTURÓNICO = 176 mgAGA/megAGA . 0,26086 meq NaOH .100 = 18,36% 

250 mg pectina 

Cuadro 22. Caracterización química de distintos tipos de pectina. 
 

MUESTRA DE PECTINA PESO 

EQUIVA 

LENTE 

ACIDEZ 

LIBRE 

% 

GRUPOS 

METOXILO 

% 

GRADO DE 

ESTERIFICACIÓN 

% 

ÁCIDO 

GALACTURÓNICO 

PECTINA PATRÓN 1437,60 0,6956 4,85 69,23 39,79 

PECTINA CÁSCARAS 1916,59 0,5217 5,79 78,18 42,08 

PECTINA RESTOS JUGO 1495,11 0,6688 1,078 33,33 18,36 
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meg NaOH 

meg NaOH 

4,3 mL sol. NaOH O,1087 eq-g NaOH 1000 meg NaOH 

 1000 mL sol. NaOH 1 eq-g NaOH 

 

0,8 ml sol. NaOH O,1087 eq-gr NaOH 1000 meg NaOH 

 1000 ml sol. NaOH 1 eq-gr NaOH 

 



 
 

 

Los porcentajes de grupos metoxilo en las pectinas experimentales son bajos, lo 

cual determina su aplicación como gelificantes de la leche y la preparación de jaleas 

de frutas entre otras aplicaciones. 

El grado de esterificación de la pectina de cáscaras es más alto que la pectina patrón 

y la pectina de restos de jugo. Tomando como referencia 81,5% de grado de esterifi- 

cación según la UE y USP; la pectina de cáscaras se adecua al uso como sustancia 

para fines farmaceúticos. (45)
 

En relación al porcentaje de Ácido Galacturónico de 65% como mínimo según 

normas internacionales (REHMAN Z., 2006) la cantidad presente en las cáscaras 

se acerca más a esta norma y es la muestra favorable al objetivo del presente 

proyecto. 

7.16. DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE CELULOSA OBTENIDA DE LAS 

CÁSCARAS DE CADA CÍTRICO, MÉTODO ÁCIDO E HIDRÓLISIS BÁSICA 

MANDARINA 

 cáscara pulverizada = 2,12 g VH2SO4 concentrado = 0.5 mL VH2O caliente = 50 mL 

T calentamiento = 90ºC t calentamiento = 15 minutos 

 Hidrólisis básica, volumen de NaOH en función a la cantidad de H2SO4 empleado. 

V NaOH 2% = 90 mL  T calentamiento = 90ºC t calentamiento = 30 minutos 

pH  
sólidos = 12 V H2O neutralización = 350 mL  pH 

sólidos final = 7 

 Secado en cajas Petri con tara y pesaje de celulosa seca. 

T secado = 50ºC t secado  = 20 minutos m caja Petri = 63,80 gr 

m caja + celulosa = 63,98 g m celulosa seca = (63,98–63,80)g = 0,18 g 

 % celulosa en base seca = 0,18 g .100 = 8,49 % 

2,12 

NARANJA 

 cáscara pulverizada = 5,01   VH2SO4 concentrado = 0.5 mL VH2O caliente = 50 mL 

T calentamiento = 90ºC t calentamiento = 15 minutos 

 Hidrólisis básica, volumen de NaOH en función a la cantidad de H2SO4 empleado. 

V NaOH 2% = 90 mL  T calentamiento = 90ºC t calentamiento = 30 minutos 

pH  
sólidos = 12 V H2O neutralización = 350 mL  pH 

sólidos final = 7 

 Secado en cajas Petri con tara y pesaje de celulosa seca. 

T secado = 50ºC t secado  = 20 minutos m caja Petri = 52,42 g 
 
 

 87 

 



 
 

 

m caja + celulosa = 55,01 g m celulosa seca = (55,01-52,42)g = 2,59 g 

 % celulosa en base seca = 2,59 g .100 = 51,69 % 

5,01 

TORONJA 

 cáscara pulverizada = 3,48 g VH2SO4 concentrado = 0.5 mL VH2O caliente =  50 mL 

T calentamiento = 90ºC t calentamiento = 15 minutos 

 Hidrólisis básica, volumen de NaOH en función a la cantidad de H2SO4 empleado. 

V NaOH 2% = 90 mL  T calentamiento = 90ºC t calentamiento = 30 minutos 

pH  
sólidos = 12 V H2O neutralización = 350 mL  pH 

sólidos final = 7 

 Secado en cajas Petri con tara y pesaje de celulosa seca. 

T secado = 50ºC t secado  = 20 minutos m caja Petri = 47,67 g 

m caja + celulosa = 48,04 g m celulosa seca = (48,04-47,67)g = 0,37 g 

 % celulosa en base seca = 0,37 g .100 = 10,63 % 

3,48 

LIMÓN 

 cáscara pulverizada = 2,06 g VH2SO4 concentrado = 0,5 mL VH2O caliente = 50mL 

T calentamiento = 90ºC t calentamiento = 15 minutos 

 Hidrólisis básica, volumen de NaOH en función a la cantidad de H2SO4 empleado. 

V NaOH 2% = 90 mL  T calentamiento = 90ºC t calentamiento = 30 minutos 

pH  
sólidos = 12 V H2O neutralización = 350 mL  pH 

sólidos final = 7 

 Secado en cajas Petri con tara y pesaje de celulosa seca. 

T secado = 50ºC t secado  = 20 minutos m caja Petri = 53,78 g 

m caja + celulosa = 54,11 g m celulosa seca = (54,11-53,78)g = 0,33 g 

 % celulosa en base seca = 0,3 

2,06 

.100 = 16,02 % 

MEZCLA DE CÁSCARAS SECAS Y PULVERIZADAS 

 mandarina = 1,25 g  naranja = 3,61 g  toronja = 1,74 g  limón = 2,41 g 

 total cítricos = 9,01 g VH2SO4 concentrado = 1 mL VH2O caliente = 100 mL 

T calentamiento = 90ºC t calentamiento = 15 minutos 

 Hidrólisis básica, volumen de NaOH en función a la cantidad de H2SO4 empleado. 

V NaOH 2% = 180 mL  T calentamiento = 90ºC t calentamiento = 30 minutos 

pH  
sólidos = 12 V H2O neutralización = 350 mL  pH 

sólidos final = 7 

 

 88 

 

 

3 g 

 



 
 

 

 Secado en cajas Petri con tara y pesaje de celulosa seca. 

T secado = 50ºC t secado  = 20 minutos m caja Petri = 51,80 g 

m caja + celulosa = 53,49 g m celulosa seca = (53,49-51,80)g = 1,69 g 

 % celulosa en base seca = 1,69 g .100 = 18,75 % 

9,01 

RESTOS DESPECTINIZADOS A PARTIR DE MEZCLA DE CÁSCARAS 

 cáscara pulverizada = 3,08 g VH2SO4 concentrado = 0,5 mL VH2O caliente = 50 mL 

T calentamiento = 90ºC t calentamiento = 15 minutos 

 Hidrólisis básica, volumen de NaOH en función a la cantidad de H2SO4 empleado. 

V NaOH 2% = 90 mL  T calentamiento = 90ºC t calentamiento = 30 minutos 

pH  
sólidos = 12 V H2O neutralización = 350 mL  pH 

sólidos final = 7 

 Secado en cajas Petri con tara y pesaje de celulosa seca. 

T secado = 50ºC t secado  = 20 minutos m caja Petri = 52,36 g 

m caja + celulosa = 53,09 g m celulosa seca = (53,09-52,36)g = 0,73 g 

 % celulosa en base seca = 0,73 g . 100 = 23,70 % 

3,08 

RESTOS DESPECTINIZADOS A PARTIR DE MEZCLA DE RESTOS DE JUGO 

 restos pulverizado = 1,75 g VH2SO4 concentrado = 0,5 mL VH2O caliente = 50 mL 

T calentamiento = 90ºC t calentamiento = 15 minutos 

 Hidrólisis básica, volumen de NaOH en función a la cantidad de H2SO4 empleado. 

V NaOH 2% = 90 mL  T calentamiento = 90ºC t calentamiento = 30 minutos 

pH  
sólidos = 12 V H2O neutralización = 350 mL  pH 

sólidos final = 7 

 Secado en cajas Petri con tara y pesaje de celulosa seca. 

T secado = 50ºC t secado  = 20 minutos m caja Petri = 55,66 g 

m caja + celulosa = 55,88 g m celulosa seca = (55,88-55,66)g = 0,22 g 

 % celulosa en base seca = 0,2 

1,75 

. 100 = 12,57 % 

Cuadro 23. Tabla comparativa de cantidades de celulosa obtenida a partir de 

. cáscaras, mezclas y restos de pulpa 

 
 

 

 

 

 

   16,02  

 

 

23,70 12,57 
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2 g 

 



 
 

 

Se obtiene el mayor porcentaje de celulosa en la cáscara de naranja, en compara- 

ción con el resto de cáscaras. Se valora el resultado en los restos des-pectinizados 

de cáscaras, ya que coincide con la información bibliográfica que señala mayor ren- 

dimiento en muestras sin pectina. 

 
La cantidad de celulosa en los restos de jugo es baja, porque el mayor componente 

es la pectina; según estudios experimentales. 

Para un proceso óptimo se propone trabajar con muestras de cáscaras sin pectina 

y muestras de cáscaras por separado, sin descartar que este tipo de celulosa 

contiene pectina. 

 

Cuadro 24. Porcentaje de celulosa en relación al tipo de muestra. 

 
 

7.17. IDENTIFICACIÓN DE CELULOSA POR ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA 

Figura 65. Espectro IR de celulosa patrón. 
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que indica la formación de un compuesto de inclusión que modifica 

 
 

 

 

Figura 66. Espectro IR de celulosa experimental. 

Se observa vibración característica del grupo OH- en la zona 3300 a 3500 cm-1,del 

grupo C-O en la zona de 1000 a 1200 cm-1 y la unión –CH en la zona de 2900 a 

3000 cm-1. No se observa vibraciones de las uniones C-C. 

7.18. PRUEBA CUALITATIVA DE CELULOSA CON REACTIVO DE LUGOL 

La celulosa experimental combinada con el reactivo de Iodo, presenta una colora- 

cion violeta-azul 

 

El color que dan los polisacáridos con la solución de I2, se debe a los espacios 

vacíos en las hélices de la cadena de unidades de glucosa que son ocupados por 

I2; produciendo absorción lumínica. Esta unión del I2 a la cadena es reversible y por 

calentamiento desaparece el color, que al enfriarse re-aparece. (56)
 

 

Figura 67. Prueba cualitativa de celulosa experimental con Iodo. 
 
 
 

las propiedades físicas de la celulosa. 
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7.19. CUANTIFICACIÓN DE ÁCIDO D-GALACTURÓNICO, PRODUCTO DE LA 

HIDRÓLISIS ÁCIDA DE PECTINA 

PECTINA CÍTRICA (patrón) 

m pectina cítrica = 0,5 g VH2O caliente = 50 mL VHCl 10%  = 5 mL Valícuota a titular = 5 mL 

Vsolución a titular  = 50 mL V fenolftaleína = 0,25 mL V NaOH 0,1N gastado = 1,8 mL 

 Cálculo de la cantidad de ácido galacturónico (AGA): 

m AGA = 

 

= 0,006887 g AGA/mL alícuota 

 Porcentaje de ácido galacturónico: 

% AGA = 0,006887 g AGA . 100 = 1,37 % 

0,5 g pectina 

PECTINA DE CÁSCARAS 

m pectina cítrica = 0,5 g VH2O caliente = 50 mL VHCl 10%  = 5 mL Valícuota a titular = 5 mL 

Vsolución a titular  = 50 mL V fenolftaleína = 0,25 mL V NaOH 0,1N gastado = 4,0 mL 

 Cálculo de la cantidad de ácido galacturónico (AGA): 

m AGA = 

= 0,01530 g AGA/mL alícuota 

 Porcentaje de ácido galacturónico: 

% AGA = 0,01530 g AGA . 100 = 3,06 % 

0,5 g pectina 

PECTINA DE RESTOS DE JUGO 

m pectina cítrica = 0,5 g VH2O caliente = 50 mL VHCl 10%  = 5 mL Valícuota a titular = 5 mL 

Vsolución a titular  = 50 mL V fenolftaleína = 0,25 mL V NaOH 0,1N gastado = 4,8 mL 

 Cálculo de la cantidad de ácido galacturónico (AGA): 

m AGA = 

= 0,01836 g AGA/mL alícuota 

 Porcentaje de ácido galacturónico: 

% AGA = 0,01836 g AGA . 100 = 3,67 % 

0,5 g pectina 
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1,8 mL sol. 0,1087 eq-g NaOH 1 eq-g AGA 176 g AGA 

5 mL alícuota 1000 mL sol. 1 eq-g NaOH 1 eq-g AGA 

 

4,0 mL sol. 0,1087 eq-g NaOH 1 eq-g AGA 176 g AGA 

5 mL alícuota 1000 mL sol. 1 eq-g NaOH 1 eq-g AGA 

 

4,8 mL sol. 0,1087 eq-g NaOH 1 eq-g AGA 176 g AGA 

5 mL alícuota 1000 mL sol. 1 eq-g NaOH 1 eq-g AGA 

 



 
 

 

7.20. CUANTIFICACIÓN DE ÁCIDO GALACTURÓNICO POR EL MÉTODO 

REFRACTOMÉTRICO 

PECTINA CÍTRICA (patrón) 

 Lectura refractométrica y porcentaje de ácido galacturónico: 

º Brix = 3º % AGA = 3% 

PECTINA DE CÁSCARAS 

 Lectura refractométrica y porcentaje de ácido galacturónico: 

º Brix = 2º % AGA = 2% 

PECTINA DE RESTO DE JUGO 

 Lectura refractométrica y porcentaje de ácido galacturónico: 

º Brix = 5º % AGA = 5% 

Cuadro 25. Comparación instrumental de cantidades de AGA. 
 

MÉTODO 

INSTRUMENTAL 

MUESTRA DE 

PECTINA 

VALORACIÓN AGA 

ÁCIDO-BASE 

pectina pectina pectina 

patrón cáscaras restos jugo 

REFRACTOMETRÍA AGA 

 

pectina pectina pectina 

patrón cáscaras restos jugo 

PORCENTAJE 

EXPERIMENTAL (%) 

1,37 3,06 3,67 3 2 5 

MÉTODO 

INSTRUMENTAL 

MUESTRA DE 

PECTINA 

VALORACIÓN AGA 

ÁCIDO-BASE 

pectina  pectina  pectina 

patrón cáscaras restos jugo 

REFRACTOMETRÍA AGA 
 

pectina pectina pectina 

patrón cáscaras restos jugo 

PORCENTAJE 

EXPERIMENTAL (%) 

1,37 3,06 3,67 3 2 5 

Se obtiene mayores porcentajes de ácido D-galacturónico a través del método 

refractométrico, indicando como método efectivo de cuantificación. El método de 

valoración ácido-base reporta dificultades por la cantidad de muestra analizada y la 

sensibilidad del método. 

7.21. DETERMINACIÓN DEL ÁNGULO DE DESVIACIÓN Y SENTIDO DEL ÁCIDO 

ÁCIDO GALACTURÓNICO POR POLARIMETRÍA 

ÁCIDO GALACTURÓNICO DE PECTINA PATRÓN 

 Ángulo de desviación = 43,5º Sentido proyectado = Dextrógiro = D 

ÁCIDO GALACTURÓNICO DE PECTINA DE CÁSCARAS 

 Ángulo de desviación = 35º Sentido proyectado = Dextrógiro = D 

ÁCIDO GALACTURÓNICO DE PECTINA DE RESTOS DE JUGO 

 Ángulo de desviación = 46º Sentido proyectado = Dextrógiro = D 
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Figura 68: Lectura polarímetríca del ácido galacturónico. 

En la imagen observada en el polarímetro, el lado derecho aparece iluminado y el 

lado izquierdo oscuro, determinando el ángulo de giro hacia la derecha. Lo que 

identifica al compuesto con sentido dextrógiro (D). 

 
7.22. DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE BALANCE HIDRO-LIPOFÍLICO DEL 

ÁCIDO GALACTURÓNICO (HLB) 

Aplicación de valores HLB a grupos y átomos, según el método Davies: (55)
 

 

GRUPOS/ÁTOMOS NÚMERO DE GRUPO GRUPOS/ÁTOMOS NÚMERO DE GRUPO 

(SO4)
=
, Na

+
 38,7 -O- éter 1,3 

Betaina 23,5 (OH)
-
 anillo de 

sorbitán 

0,5 

Amonio 

cuaternario 

22,0 -O-CH2-CH3 0,33 

Öxido de amina 21,9 -CH- -0,475 

(COO)
-

, K
+
 21,1 -CH2- -0,15 

Amina 20,0 -CH3 -0,15 

(COO)
-

, Na
+
 19,1 =CH- -0,15 

(SO3H)
-
 20,7 -(O-CH(CH3)-CH2 -0,15 

N amina terciaria 9,4 Bencil -2,85 

Éster anillo sorbitán 6,8 Éster libre 2,4 

(COOH)
-
 2,1 (OH)

-
 libre 1,9 

Cuadro 26. Valores HLB para grupos y átomos, método Davies. 

 
 

Estructura química del ácido galacturónico: 
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Tabla de asignación de valores HLB a grupos lipofílicos e hidrofílicos y la obtén- 

ción de la sumatoria de números de grupo: 

GRUPO O FUNCIÓN CANTIDAD POR VALOR VALOR PARCIAL 

- COOH 1 x 2,1 2,1 

- OH 5 x 2,1 10,5 

- CH 4 x (-0,475) -2,375 

- O - 1 x 1,3 1,3 

 ∑ números de grupo 11,525 

De acuerdo a la Ecuación de Davies: HLB = 7 + ∑ números de grupo 

HLB = 7 + 11,525 = 18,525 

Según la Escala de Griffin el valor 18,525 corresponde a una sustancia con 

capacidad solubilizante o hidrótropo. 

Esta propiedad permite al ácido D-galacturónico aplicaciones más eficaces que los 

detergentes, principalmente en forma líquida, granulada y tableta. Además de tener 

una viscosidad, un perfil de dilución y un comportamiento de disolución más efectivo 

para lavandería líquida. 

7.23. HIDRÓLISIS ÁCIDA DE CELULOSA PARA OBTENER D-GLUCOSA 

CELULOSA PATRÓN (Carboximetilcelulosa de sodio, origen Colombia) 

 Hidrólisis con H2SO4 al 20% en autoclave: 

m celulosa = 1,02 g (café oscuro) V H2O destilada = 16 mL V H2SO4 conc. = 4 mL 

t calent. = 15 min. T autoclave = 127ºC 

 Separación por centrifugado: 

Velocidad = 1,5 rpm t centrifugado = 5 min. V líquido separado = 18 mL(marrón) 

Volúmen NaOH 5N (p/neutralizar) = 110 mL 

CELULOSA DE CÁSCARAS 

 Hidrólisis con H2SO4 al 20% en autoclave: 

m celulosa = 1,0 g (café oscuro) V H2O destilada = 16 mL V H2SO4 conc. = 4 mL 
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t calent. = 15 min. T autoclave = 127ºC 

 Separación por centrifugado: 

Velocidad = 1,5 rpm t centrifugado = 5 min. V líquido separado = 18 mL(marrón) 

Volúmen NaOH 5N (p/neutralizar) = 110 mL 

CELULOSA DE RESTOS DE JUGO 

 Hidrólisis con H2SO4 al 20% en autoclave: 

m celulosa = 1,0 g (café oscuro) V H2O destilada = 16 mL V H2SO4 conc. = 4 mL 

t calent. = 15 min. T autoclave = 127ºC 

 Separación por centrifugado: 

Velocidad = 1,5 rpm t centrifugado = 5 min. V líquido separado = 18 mL(marrón) 

Volúmen NaOH 5N (p/neutralizar) = 110 mL 

 
7.24. CUANTIFICACIÓN DE D-GLUCOSA POR REDUCTOMETRÍA FEHLING 

Preparación de soluciones de Fehling y D-glucosa: 

Solución A: Disolver en agua destilada 69,3 g de sulfato de cobre (II) pentahidratado 

(CuSO4.5H2O) y completar hasta los 1 000 mL de solución. 

Solución B: Disolver en agua destilada 346 g de tartrato de sodio y de potasio 

tetrahidratado (KNaC4H4O6.4H2O) y 100 g de hidróxido de sodio y completar hasta 

los 1 000 mL de solución. 

Solución de D-glucosa: Disolver en agua destilada 1,62 g de D-glucosa anhidra y 

completar hasta 250 mL de solución. 

Estandarización del licor de Fehling: (ensayo por duplicado) 

 C solución glucosa = 0,648 % (p/v) V solución A = 5 mL V solución B = 5 mL 

V agua destilada  = 100 mL V indicador azul de metileno = 0,25 mL T reacción reductora = 93ºC 

color precipitado = rojo ladrillo V solución glucosa gastado = 12,4 mL 

 C solución glucosa = 0,648 % (p/v) V solución A = 5 mL V solución B = 5 mL 

V agua destilada  = 100 mL V indicador azul de metileno = 0,25 mL T reacción reductora = 93ºC 

color precipitado = rojo ladrillo V solución glucosa gastado = 12,8 mL 

 
 

Título o factor del reactivo Fehling (f) mediante la fórmula: 

f = V sol. G gastado . C sol. G . 10 mL sol. Fehling 

1000 
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 f = 12,4 mL . 0,648 %. 10 mL = 0,082944 g glucosa 

1000 

 f = 12,8 mL . 0,648 %. 10 mL = 0,080352 g glucosa 

1000 

Valor promedio: f = (0,082944 + 0,080352) g = 0,081648 g glucosa 

Cuantificación de D-glucosa experimental por reductometría Fehling: 

Fórmula para hallar el porcentaje de D-glucosa o azúcares reductores: 

% AR = factor Fehling (f) . V total Fehling . 100 

cantidad muestra . V sol. glucosa gastado 

D-GLUCOSA DE CELULOSA PATRÓN 

 V solución A = 5 mL V solución B = 5 mL V azul metileno = 0,5 mL T reacción = 90ºC 

V sol. neutralizada glucosa = 64 mL 

% AR = 0,081648 . 10 mL . 100 = 1,25 % 

1,02 g . 64 mL 

D-GLUCOSA DE CELULOSA DE CÁSCARAS 

 V solución A = 5 mL V solución B = 5 mL V azul metileno = 0,5 mL T reacción = 90ºC 

V sol. neutralizada glucosa = 48 mL 

% AR = 0,081648 . 10 mL . 100 = 1,701 % 

1,0 g . 48 mL 

D-GLUCOSA DE CELULOSA DE RESTOS DE JUGO 

 V solución A = 5 mL V solución B = 5 mL V azul metileno = 0,5 mL T reacción = 90ºC 

V sol. neutralizada glucosa = 75 mL 

% AR = 0,081648 . 10 mL . 100 = 1,08 % 

1,0 g . 75 mL 

 
 

7.25. CUANTIFICACIÓN DE D-GLUCOSA POR REFRACTOMETRÍA 

D-GLUCOSA DE CELULOSA PATRÓN 

Lectura refractométrica y porcentaje de ácido galacturónico: 

º Brix = 1º % D-glucosa = 1% 

D-GLUCOSA DE CELULOSA DE CÁSCARAS 

Lectura refractométrica y porcentaje de ácido galacturónico: 

º Brix = 2º % D-glucosa = 2% 
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D-GLUCOSA DE CELULOSA DE RESTOS DE JUGO 

Lectura refractométrica y porcentaje de ácido galacturónico: 

º Brix = 2,5º % D-glucosa = 2,5% 

7.26. CUANTIFICACIÓN DE D-GLUCOSA POR ESPECTROFOTOMETRÍA 

ULTRA VIOLETA-VISIBLE.- Concentraciones de glucosa patrón: 

Tubo 2: 

m glucosa = = 0,0002085 g glucosa 

 
 

Tubo 3: 

m glucosa = = 0,0005212 g glucosa 

 
 

Tubo 4: 

m glucosa = = 0,000834 g glucosa 

 
 

Tubo 5: 

m glucosa = = 0,001042 g glucosa 

 
 

Lecturas de absorbancia, concentración de glucosa, tubo analizado y color: 
 

 
TUBO CONCENTRACIÓN 

DE GLUCOSA (g) 

ABSORBANCIA 

A 540 nm 

COLOR DE REACCIÓN 

1 0,0000000 0,171 INCOLORO 

2 0,0002085 0,475 MARRÓN TENUE 

3 0,0005212 0,683 MARRÓN ACENTUADO 

4 0,000834 1,288 MARRÓN INTENSO 

5 0,001042 1,120 MARRÓN INTENSO 

6 ------------- 1,326 MARRÓN MUY INTENSO 

7 ------------- 0,518 MARRÓN TENUE 

8 ------------- 0,455 VERDE TENUE 

 

Gráfico de Concentración de D-glucosa vs. Absorbancia: 
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0,2 mL sol. 0,417 g glucosa 

 400 mL sol. 

 

0,5 mL sol. 0,417 g glucosa 

 400 mL sol. 

 

0,8 mL sol. 0,417 g glucosa 

 400 mL sol. 

 

1 mL sol. 0,417 g glucosa 

 400 mL sol. 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

        

 

 
 
 

 

       

       

       

       

       

       

 
 
 
 

Cuadro 27. Curva experimental de concentración de glucosa. 

Ajuste de la curva por el método de Regresión por Mínimos Cuadrados: (57)
 

 Expresión matemática: Y = C1 X + C2 + Error 

 Fórmulas matemáticas: (58)
 

C1 =  n ∑ xi yi  - ∑ xi ∑ yi C2 = ∑ yi - C1 ∑ xi 

n  ∑ xi
2   -  ( ∑ xi )2 n n 

Error = ∑ ( yi – C2 – C1 xi )2
 

 La siguiente tabla muestra los valores calculados, para hallar los valores 

de los coeficientes de la recta buscada: 

n xi yi xi . yi xi 
2

 Error 

1 0,0000000 0,171 0,00000 0,00000 0,000000000 

2 0,0002085 0,475 0,000099037 0,000000043 0,044943949 

3 0,0005212 0,683 0,000355979 0,000000271 0,280730905 

4 0,000834 1,288 0,001074192 0,000000695 0,717953693 

5 0,001042 1,120 0,00116704 0,000001085 1,121097509 

TOTAL 0,0026057 3,737 0,002696248 0,000002094 2,164726056 

 Reemplazando valores correspondientes en las ecuaciones anteriores: 

C1 = 5 (0,002696248) – 0,0026057 . 3,737 = 1017, 044281 = 1017, 044 

5 (0,000002094) – (0,0026057)2
 

C2 = 3,737 – 1017,044 . 0,0026057 = 0,21737769 = 0,217 

5 5 

Error = 2,164726056 = 2,164 
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 Con estos valores al reemplazarlos en la ecuación principal, tenemos: 

Y = 1017,044 X + 0,217 

Esta ecuación matemática se asume como la “línea de regresión” o recta gráfica 

que se ajusta más al conjunto de datos obtenidos. 

 
 Cálculo de los valores de Y en función a los valores de X y la ecuación de regre- 

sión lineal: 

Y1  = 1017,044 . 0,0000000 + 0,217 = 0,217 

Y2  = 1017,044 . 0,0002085 + 0,217 = 0,429 

Y3  = 1017,044 . 0,0005212 + 0,217 = 0,747 

Y4  = 1017,044 . 0,000834 + 0,217 = 1,065 

Y5  = 1017,044 . 0,001042 + 0,217 = 1,276 

 
 

 Cálculo de las concentraciones desconocidas de glucosa, a partir de las absor- 

bancias registradas, previo despeje de la variable X. 

X = Y – 0,217 

1017,044 

Entonces la concentración para cada muestra de glucosa es: 

Solución de glucosa experimental A, absorbancia 1,326: 

X = 1,326 – 0,217 = 0,001090414 g 

1017,044 

Dilución 1/10 de la solución de glucosa experimental B, absorbancia 0,518: 

X = 0,518 – 0,217 = 0,000295955 g 

1017,044 

Dilución 1/100 de la solución de glucosa experimental C, absorbancia 0,455: 

X = 0,455 – 0,217 = 0,000234011 g 

1017,044 

 
 

Los mismos valores para x, se determinan del gráfico de la Curva de Regresión 

Lineal: 
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x y 

 
 

 

 

Cuadro 28. Curva ajustada por el método de mínimos cuadrados. 

 
 

 Determinación del Coeficiente de Correlación Lineal de Pearson. 

Dicho valor se define mediante la expresión: r =   S xy 

Sx . Sy 

Donde S xy es la covarianza y Sx, Sy son las desviaciones típicas de cada variable. 

La covarianza viene en función a: S xy = ∑ (xi - x)∙ (yi - y) 

n 

La desviación típica de la variable x, por: S x  = √ 

n 

La desviación típica de la variable y, por: S y = √ 

n 

Los valores y son los valores promedio de ambas variables, así como n 

representa la cantidad de datos para cada variable. 

 
 

 Tratamiento de datos: 
 

n xi yi xi - x yi - y (xi – x)2
 (yi – y)2

 (xi – x) ∙ (yi - y) 

1 0,0000000 0,171 -0,00052114 -0,5764 0,000000271 0,33223696 0,000300385 

2 0,0002085 0,475 -0,00031264 -0,2724 0,000000097 0,07420176 0,000085163 

3 0,0005212 0,683 0,00000006 -0,0644 0,000000000 0,00414736 0,000000003 

4 0,000834 1,288 0,00031286 0,5406 0,000000097 0,29224836 0,000169132 

5 0,001042 1,120 0,00052086 0,3726 0,000000271 0,13883076 0,000194072 

 
0,00052114 0,747  ∑ 0,000000736 0,84166520 0,000748755 

 
 
 

 

    

  

GLUCOSA (g) 

1.4 

1.2 

 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 
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∑ (xi - x)2
 

∑ (yi - y)2
 



 
 

 

 Resolviendo las ecuaciones: 

 
 

S xy = ∑ (xi - x)∙ (yi - y) = 0,000748755 = 0,000149751 

n 5 

S x  = √ 

S y  = √ 

= √ 0,000000736 = 0,000383406 

n 5 

= √ 0,8416652 = 0,410284097 

n 5 

r = _S xy =   0,000149751 = 0,951978640 

Sx . Sy  0,000383406 ∙ 0,410284097 

 
De acuerdo al valor obtenido de S xy, la covarianza tiene una correlación directa, el 

valor de r es muy cercano a 1 y significa que la correlación es fuerte y directa. Tam- 

bien el valor de r se halla comprendido en el rango -1 ≤ r ≤ 1, que se traduce en 

una dependencia funcional entre ambas variables. 

 
Gráfico comparativo de concentraciones de glucosa por los métodos de 

cuantificación: 

 
 

MÉTODO ANALÍTICO REDUCTOMÉTRICO REFRACTOMÉTRICO ESPECTROFOTOMÉTRICO 

GLUCOSA DE  

CELULOSA PATRÓN 

1,25 % 1 % 0,023 % 

GLUCOSA DE  

CÁSCARAS  

1,701 % 2 % 0,029 % 

GLUCOSA DE  

RESTOS DE JUGO  

1,08 % 2,5 % 0,109 % 

Cuadro 29. Comparación de cantidades de glucosa cuantificada. 

 
 

 
Las mayores concentraciones se obtienen por el método refractométrico, que anali- 

za la D-glucosa directamente; es decir sin producir reacciones ni cambios. 

Tanto en el método reductométrico y espectrofotométrico se realizan reacciones quí 

micas necesarias para detectar la presencia de D-glucosa. 
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∑ (yi - y)2
 



 
 

 

7.27. IDENTIFICACIÓN DE GLUCOSA POR ESPECTROFOTOMETRÍA IR 

Figura 69. Espectro IR de Glucosa patrón. 
 

 

Figura 70. Espectro IR de Glucosa experimental. 

 
 

Se observa vibración característica del grupo OH- en la zona 3300 a 3500 cm-1,del 

grupo C-O en la zona de 1000 a 1200 cm-1 y la unión –CH2 en la zona de 1500 a 

1800 cm-1. 
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8. APLICACIONES .- 

8.1. PRUEBA DEL ÁCIDO GALACTURÓNICO COMO SOLUBILIZANTE O HIDRÓ 

TROPO 

 
Para esta prueba se emplea tela de ropa blanca con manchas de suciedad corporal 

para su limpieza y otra tela con restos de grasa de cocina. Las prendas se dejan en 

reposo en una cantidad adecuada de ácido galacturónico líquido, por tiempo de 10 

a 15 minutos. 

Al cabo del tiempo, se frota manualmente la prenda para eliminar la suciedad y la 

grasa; quedando ambas muestras limpias. 

 
 

Figura 71. Prenda blanca y limpieza con ácido galacturónico. 

 
 

8.2. COMPARACIÓN DE CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ENTRE LA 

SOLUCIÓN DE GLUCOSA EXPERIMENTAL Y EL SUERO GLUCOSADO 

 
 

SOLUCIÓN 

GLUCOSA 

SOLUCIÓN 

EXPERIMENTAL 

SUERO 

GLUCOSADO 

Cantidad solución glucosa (gr) 21,1 gramos 21 gramos 

Volúmen solución glucosa (mL) 20 mL 20 mL 

Densidad 

(g/cc) 

1,055 gramos 

mililitro 

1,05 gramos 

mililitro 

Porcentaje de glucosa (%) 2,5 5 

 

8.3. BALANCE DE MATERIA 

 
 

8.3.1. OBTENCIÓN DE PECTINA A PARTIR DE CÁSCARAS CÍTRICAS 
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CELULOSA 

 
 

 

CÁSCARAS FRESCAS AGUA DESTILADA 

120 g HUMEDAD Y 100 mL 

VOLÁTILES CÁSCARAS 

75,05 g SECAS 

HIDRÓLISIS 

ÁCIDA DE 

CÁSCARAS 

 

 

 

 

 
LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN 

….. DE IMPUREZAS 

 
 

ELIMINACIÓN DE 

. AGUA Y . . 

VOLÁTILES 

28,82 g 1,5 mL 

HCl(50%) 

 
. PECTINA 

EXTRAIDA 

103,87 g 0,8 g 

16,13 g CÁSC. LIMPIAS PECTINA SECA 
SECADO NATURAL Y 

IMPUREZAS . ARTIFICIAL 

 

RESTOS 

DES-PECTINIZADOS 17,03 g 

 
8.3.2. OBTENCIÓN DE CELULOSA A PARTIR DE CÁSCARAS CÍTRICAS 

H2SO4 RESTOS DES- 

0,5 mL PECTINIZADOS 17,03 g 

 

 
HIDRÓLISIS 

ÁCIDA A 

0,18 g SECADO EN 

ESTUFA Y 

REDUCCIÓN 

 

 
 

2,12 g 

 

20 mL 

H2O © 

TEMPER. ALTAS  
SEPARACIÓN DE 

LIGNINA 

 

 
RESTOS SIN 

PECTINA 

RESTOS 

TRATA 

DOS 

 

 
 
 
 
 

ALÍCUOTAS 

100 mL 

VOLÚMEN 

A SEPARAR 

 
 
 
 

 
PRECIPITACIÓN DE LIGNINA 

POR ADICION DE SULFATO 

DE CALCIO 

 

 

 
50 mL 0,5 mL 

AGUA H2SO4 

DE CURVA PATRÓN CALIENTE CONC. 
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8.3.3. SEPARACIÓN DE ÁCIDO GALACTURÓNICO DE PECTINA EXPERIM. 

PECTINA SECA 

0,8 g ALÍCUOTA 

 

 
DISOLUCIÓN 

DE PECTINA 

VALORADA 50 mL DETERMINA- 

CIÓN DE 

ÁCIDO GALA. 

 

 

25 mL 1,2 mL 

ETANOL NaOH 0,1N 

 
MEZCLA ÁCIDA-ETANÓLICA 

FILTRADO Y SECADO 

FILTRACIÓN Y 

VALORACIÓN DEL 

LÍQUIDO 

 

VALORACIÓN 

DE ÁCIDO GAL 

 
 

GRADO DE 

ESTERIFICACIÓN 

 
176 mg 

15 mL ÁCIDO 

VOLÚMEN MEZCLA GALACTURÓNICO 

 
 

8.3.4. SEPARACIÓN DE GLUCOSA DE CELULOSA EXPERIMENTAL 

CELULOSA EXPERIMENTAL 

1,0 g VOLÚMEN 

NEUTRALIZADO 

50 mL 

SÓLIDOS 

FINALES 
 

 

 

 

 

LÍQUIDO 

FINAL 

18 mL 

 

16 mL AGUA DESTILADA  

110 mL NaOH 5N 
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8.4. FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CÁSCARAS 

CÍTRICAS 

Esta empresa sería el líder en producción y comercialización de una gama amplia 

de derivados a partir de cáscaras cítricas. 

• Denominación Social: PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS CÍTRICOS. 

• Domicilio Social: Zona Sur, Municipio de Mallasa, La Paz. 

• Número empleados: 146. 

Poseería una tecnología intermedia y realizaría un seguimiento de las nuevas 

tendencias en investigación y desarrollo para así, ofrecer el mejor servicio posible. 

Un pilar importante sería la forma de trabajar con sostenibilidad y responsabilidad 

ética y social, así como el respeto por el medioambiente. Tienen objetivos de 

reducción de emisiones de carbono y uso de agua. 

La producción es posible durante todo el año y tiene como materia prima todo lo 

colectable en deshechos cítricos; tanto público como particular y/o doméstico. 

La empresa tendría como productos principales en primera fase: al ácido 

galacturónico y la D-glucosa. 61
 

 
Estructura del Personal de Planta: 

 

 PUESTO SUELDO FUNCIONES 

D
e
p

a
rt

a
m

e
n

to
 

 

d
e
 

p
ro

d
u

c
c

ió
n

. 

1 jefe 

departamento 

1.579 B$ Dirigir las operaciones primarias de 

tratamiento de cáscaras. 

1 encargado 793 B$ Recepción de muestras y calidad de 

material prima. 

3 trabajadores 

especializados 

1297 B$ Tratamiento de cáscaras desde el 

secado hasta obtención de pectina. 

D
e

p
a

rt
a

m
e

n
to

 d
e
 

a
d

m
in

is
tr

a
c

ió
n

, 1jefe 

administrativo 

1.297 B$ Proveer a la planta de todos los servicios 

básicos y sanitarios para funcionar. 

1auxiliar 

administrativo 

1.019 B$ Coordinar con la todos los canales de 

provision de material prima. 
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 1 encargado de 

vigilancia 

793 B$ Cuidado de las instalaciones y equipos 

de trabajo. 

D
p

to
. 
d

e
 l
o

g
ís

ti
c

a
. 

1jefe 

departamento 

1.297 B$ Proveer de insumos, reactivos y equipos 

de planta para su funcionamiento. 

3 trabajadores 

especializados 

796 B$ Aislamiento y purificación de los 

derivados para su distribución. 

D
p

to
. 

R
R

H
H

 

1jefe 

departamento 

1.297 B$ Seleccionar personal con formación 

intermedia para cada proceso. 

 

Cuadro 30. Estructura del Personal de Planta. 61
 

Áreas de Operaciones: 

 
Áreas de Servicios: 
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9. CONCLUSIONES.- En la implementación del presente proyecto, se alcanzaron 

los siguientes resultados: 

 El porcentaje de cáscaras en relación al peso total del fruto, constituye menos 

de la cuarta parte. El porcentaje recuperable y tratable se incrementa tomando 

en cuenta los restos de jugo: albedo de pulpa y hollejos. 

 
 La cantidad de agua y volátiles eliminado es mayor aplicando secado natural 

(más del 70 %), en comparación con el secado artificial (menos del 25 %). Lo cual 

significa un gran ahorro de energía, si sólo se emplearía el secado artificial para 

eliminar toda el agua contenida. 

 
 La superficie de secado para eliminar agua y volátiles aumenta en un 50%, 

al re- ducir el tamaño de las cáscaras en forma manual y mecánica. 

 
 La superficie reactiva para la extracción ácida de pectina es mejorada, cuando 

se pulveriza al mínimo tamaño las cáscaras desmenuzadas. 

 
 En todas las extracciones de pectina, el método convencional es superado por 

el método de la triple extracción. En el caso de naranja y toronja, se duplica y 

triplica la cantidad de pectina respectivamente. En el caso de mandarina se 

duplica y pa- ra el limón se incrementa en un 10% la cantidad de pectina 

extraída. 

 
 La mezcla equitativa de cáscaras pulverizadas produce tres veces más cantidad 

de pectina, que cantidades individuales de cada cítrico. 

 
 La mezcla equitativa de cáscaras pulverizadas supera hasta en un 10 % de pec- 

tina, a la cantidad producida por una mezcla desigual de cáscaras en polvo. 

 
 La cantidad de pectina, ácido galacturónico, celulosa y D- glucosa obtenidos es 

mucho mayor, empleando cáscaras y restos de fruto en temporadas de abundan- 

cia (meses de Marzo a Julio). 
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 El etanol usado en la precipitación de pectina, deber ser recuperado de los filtra- 

dos para reciclarlo en el proceso. 

 
 La mayor parte de los residuos líquidos se desechan conteniendo sales y ácidos 

diluídos, sin convertirse en potencial contaminante. 

 
 El espectro infrarrojo de la pectina y celulosa experimentales no muestra vibracio- 

nes de todos los grupos funcionales y uniones, debido a la muestra que se ob- 

tiene de varias cáscaras cítricas. 

 
 La cantidad de celulosa obtenida se incrementa al usar sólo cáscaras de cada 

cí- trico, destacando las cáscaras de naranja. 

 
 Se obtiene mayor cantidad de celulosa de las mezclas de muestras sin pectina, 

destacando las mezclas de cáscaras. 

 
 Por el elevado valor del índice HLB para el Ácido Galacturónico de 18,525; 

este compuesto tiene aplicaciones completas como solubilizante e hidrótropo. 

 
 Una sustancia de capacidad solubilizante e hidrótropa, es mucho más eficaz 

que una sustancia de capacidad detergente para eliminar suciedad de la ropa. 

 
 Los valores físico-químicos de la solución experimental de glucosa obtenida, 

se- ñalan una aplicación práctica como suero de glucosa, más que como jarabe de 

glucosa. 
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10. RECOMENDACIONES.- Después de realizar el presente trabajo y para fines de 

viabilidad, se recomienda los siguientes aspectos: 

 
 

 Instalar una Planta Industrial de Tratamiento de Residuos Vegetales, ubicada 

fuera de la ciudad; para obtener derivados re-utilizables en diversos campos. 

 
 Emplear el secado natural o solar, para eliminar hasta el 70 % de humedad y 

volátiles en cáscaras reducidas al menor tamaño. 

 
 Aplicar la extracción sucesiva en mezclas de cáscaras equitativas en cantidad. 

 
 

 Aplicar el método de la Triple Extracción, usando ácido clorhídrico para obtener 

pectina y derivados; ya que origina mayores rendimientos. 

 
 El etanol debe recuperarse de los filtrados de pectina, aplicando una destilación 

simple para la separación y otra para la purificación. 

 
 Usar restos de fruto y cáscaras para el tratamiento y con mejores rendimientos, 

en los meses de abundancia de estos frutos. 

 
 Debe establecerse Normas de Transporte y Manejo de Frutos Cítricos por las ins- 

tituciones llamadas a esto y además Métodos Normalizados o Estandarizados 

para determinar la calidad de los frutos. 

 
 La pasta resultante de la obtención de D-glucosa, es sólida de color marrón os- 

curo puede aprovecharse como parte de compostaje o bio-combustible. 

 
 Las aplicaciones del ácido galacturónico pueden ampliarse al campo de la farma- 

ceútica y cosmética, debido a su alto valor de Balance Hidrofílico-Lipofílico (HLB). 
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12. GLOSARIO.- 
 

Ácido galacturónico: El ácido D-galacturónico es un monosacárido de 6 átomos 

de carbono correspondiente a la forma oxidada de la D- 

galactosa, por lo que también. Pertenece al grupo de los azúcares ácidos. Es el 

principal componente de las pectinas, donde puede encontrarse en forma de ácido 

poligalacturónico. Presenta un grupo aldehído en el carbono 1 y un grupo carboxilo 

en el carbono 6. 

Biopolímero: Especie química de alto peso molecular, forma parte de las paredes 

celulares de las plantas. 

Diseño experimental: Es el nombre con el que se conoce a la serie de pasos que 

hay que dar para crear un experimento científico, es decir, 

para responder una pregunta, para llegar a una verdad, para confirmar la veracidad 

o la falsedad de una hipótesis. El experimento es un estudio en el que se manipulan 

deliberadamente una o más variables (independientes) con el objeto de analizar su 

efecto sobre otras (dependientes); es decir la determinación de las relaciones cau- 

sa y efecto en el marco de una situación controlada de sus elementos principales. 

Esterificación: Proceso por el cual se sintetiza un éster. Un éster es un compuesto 

derivado de la reacción química entre un oxácido y un alcohol. 

FT-IR: Espectroscopía Infrarroja con Transformada de Fourier. 

Hemicelulosa: Es  un heteropolisacárido  (polisacárido  compuesto por más de un 
 

 

 

 

Hidrólisis: Reacción química del agua con una sustancia que produce un desplaza- 

miento  del equilibrio  de disociación  del agua y como consecuencia se 

se modifica el valor del pH. 

Hidrófilo: Sustancia o cuerpo que absorbe el agua. 

Hidrótropo: Facilita la formulación de tensioactivos, alcalinizantes, secuestrantes y 

dispersantes. 

 

 

tipo de monómero), formado, en este caso un tanto especial, por un 

conjunto heterogéneo de polisacáridos, a su vez formados por un solo tipo de 

monosacáridos unidos por enlaces β (1-4), que forman una cadena lineal 

ramificada.Entre estos monosacáridos destacan la glucosa,la galactosa o fructuosa. 
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Jarabe: Bebida que se elabora con azúcar cocida y zumos refrescantes o medicina- 

les. 

Lignina: Sustancia orgánica que impregna los tejidos vegetales y la madera. 

Lipófilo: Es el comportamiento de toda molécula que tiene afinidad por los lípidos. 
 

 

 

Mesocarpio: Capa media de las tres capas que forman el pericarpio de los frutos; 

por ejemplo, la parte carnosa del melocotón. 

Metabolito: Cualquier sustancia o molécula que se genera a lo largo del metabolis 
 

Metoxilo: Un grupo funcional consistente en un grupo metilo unido a un oxígeno, 

con fórmula: –O–CH3. 

Monosacáridos: Azúcares simples, glúcidos más sencillos que contienen de tres 

a seis átomos de carbono. Su fórmula empírica es (CH2O)n, don 

de n debe ser un valor mayor o igual a 3. 

Oligosacáridos: Polímeros de monosacáridos con un número de unidades mono- 

méricas entre 2 y 10. 

Pectatos: Sales de los ácidos pécticos (ácidos pectínicos desmetoxilados); sus u- 

sos y propiedades son comparables a los de las pectinas. 

Pectina: Las pectinas son una mezcla de polímeros ácidos y neutros muy ramifica- 

dos. Constituyen el 30% del peso seco de la pared celular primaria de cé- 

lulas vegetales. En presencia de aguas forman geles. Determinan la porosidad de 

la pared y por tanto el grado de disponibilidad de los sustratos de los enzimas 

implicados en las modificaciones de la misma. Las pectinas también proporcionan 

superficies cargadas que regulan el pH y el balance iónico. 

Pectina grado farmacéutico: Toda pectina obtenida que cumple con estándares 

de calidad USP. 

Pectinatos: Sales de los ácidos pectínicos(ácidos poligalacturónicos parcialmente 

metoxilados). 

 

 

En una solución o coloide, las partículas lipófilas tienden a acercarse y 

mantener contacto con los lípidos. 

mo de otra sustancia. 
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Polisacáridos: Biomoléculas formadas por la unión de una gran cantidad de mo- 

nosacáridos y se encuentran en la pared celular de las plantas. 

Protopectina: Es una matriz de sustancia péptica que por hidrólisis da lugar a la 

. pectina o al ácido pectínico. Protopectina es el término utilizado pa 

ra describir las sustancias pépticas insolubles en agua, encontradas en los tejidos 

vegetales y de las cuales se forman las sustancias pépticas solubles 

Solubilizante: Un solubilizante es un compuesto anfifílico que permite preparar 
 

 

 

Tensoactivo: Los tensoactivos o tensioactivos son sustancias que influyen por me- 
 

 

 

 

 

Valoración de saponificación: La saponificación es una reacción química entre un 

ácido graso (o un lípido saponificable, portador de 

residuos de ácidos grasos) y una base o álcali, en la que se obtiene como principal 

producto la sal de dicho ácido y de dicha base. Estos compuestos tienen la 

 
particularidad de ser anfipáticos, es decir tienen una parte polar y otra apolar (o no 

polar), con lo cual pueden interactuar con sustancias de propiedades dispares. 

Viscosidad: Propiedad de un fluido que tiende a oponerse a su flujo cuando se le 

aplica una fuerza. La viscosidad es una propiedad de los fluidos que 

es de gran importancia en múltiples procesos industriales, además de ser una 

variable de gran influencia en las mediciones de flujo de fluidos, el valor de 

viscosidad se usa como punto de referencia en la formulación de nuevos productos, 

facilitando la reproducción de la consistencia de un lote a otro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

disoluciones acuosas y restringe el uso de cada tensioactivo para 

una determinada aplicación. 

dio de la tensión superficial en la superficie de contacto entre dos 

fases (p.ej., dos líquidos insolubles uno en otro). Cuando se utilizan en la tecnología 

doméstica se denominan como emulgentes o emulsionantes; esto es, sustancias 

que permiten conseguir o mantener una emulsión. 
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13. ANEXOS.- 
 

 
ANEXO 1 

PROTOCOLOS DE LABORATORIO PARA LA 

CARACTERIZACIÓN MATERIA PRIMA 

DETERMINACION DE HUMEDAD Y MATERIA SECA (AOAC, 1990)/964.22. 

Materiales: Crisoles o cápsulas de porcelana: se deben desecar a 100°C x2h, tomar 

con pinzas de crisol y registrar el peso vacío. 

Procedimiento: Para la determinación de la humedad se pesan aproximadamente 5.0 g 

de muestra en una balanza de precisión dentro de una cápsula previamente tarada, 

desecándose a 110°C en estufa, hasta alcanzar un peso constante. La pérdida de peso se 

considerada como el contenido de humedad y el residuo desecado del alimento se 

considera la materia seca. Los resultados obtenidos se expresan porcentualmente. 

Cálculos: 

%H = (gramos de agua)/b)*100 
Donde b la masa (g) de la muestra tomada para el análisis 

Gramos de agua= m(alimentos)inicial -m (alimentos)seco 

Porcentaje de Materia Seca: 

%MS = m (alimentos)seco*100/b 

ANEXO 2 

DETERMINACIÓN DE CELULOSA (Mussatto et al. 2006). 

Materiales: Vasos de precipitado, Agitadores de vidrio, Probetas, Autoclave, 

Centrifuga, pH metro, bomba al vacío, estufa, balanza. 

Reactivos 

- H2SO4 concentrado, NaOH al 2% 

Procedimiento: Este procedimiento tiene como objetivo la liberación de la celulosa del 

material vegetal. 

Hidrólisis ácida: 

100 mg de ácido/g de material seco; una relación sólido: líquido de 1:8 g: g, 
Prepara una solución de H2SO4 así: para 5 gramos de muestra: 0.27 ml y llevarlos 40 

ml de agua por muestra. 

Tomar 5 grs de material vegetal deshidratado en polvo. 

Agitar hasta total impregnación 

Colocar en autoclave por 120°C durante 17 minutos. 

Centrifugar para separar el material sólido 

Reservar el material sólido. 

Hidrólisis Básica: 

Adicionar sobre la muestra de la hidrólisis ácida 100 ml de NaOH al 2% 

Agitar hasta total impregnación 

Colocar en autoclave por 120°C durante 90 minutos. 

Elaborar filtros en lana de vidrio, desecarlos y pesarlos (se prefiere filtros tejido 100% 

poliéster). 

Filtrar en lana de vidrio en bomba al vacío 

Tomar pH del sólido 

Lavar con agua destilada hasta pH neutro. 

Secar en estufa hasta 50°C hasta alcanzar 50% de humedad. 

Determinar el contenido de celulosa por pérdida de peso. 
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ANEXO 3 
 

PROTOCOLO HIDRÓLISIS QUÍMICA (Monsalve, et al., 2006 y Sun, et al., (2002) 

Materiales 

Erlenmeyer 100 ml o 150 ml 

Pipetas, probeta 100 ml 

Agitadores de vidrio, autoclave, centrífuga 

Balanza, vidrio reloj, espátula, vasos de vidrio 600 ml 

Reactivos 

Solución de NaOH al 0.1 N (2000ml o 2 L) 

Solución de NaOH al 5 N (500 ml) 

CaSO4 (Sulfato de Calcio). 

H2SO4 al 5% y 20% (200 ml de cada uno) 

Procedimiento: Se realiza mediante dos etapas: 

Etapa 1: Eliminación de lignina 

Tomar 5 grs de material vegetal deshidratado en polvo. Tomar pH. 
En un Erlenmeyer sumergir totalmente la muestra con NaOH 0.1 N por 15 minutos 

(aproximadamente 97,5 ml de base por replica). 

Adicionar a cada muestra 0.816 grs de CaSO4 (Sulfato de Calcio). Disolver hasta 

verificar que se disuelve. Dejar en reposo 3 horas. 

Separar en un embudo de decantación, colocando lana de vidrio para evitar que se 

tapone la salida del embudo. (No filtrar en papel filtro). 

Eliminar el líquido resultante, es la lignina separada. 
Recoger el sólido y trabajar la etapa 2. 

Etapa 2: Hidrólisis ácida de la celulosa 

Adicionar sobre el sólido la concentración de ácido correspondiente, de acuerdo a: 

Por cada 100 gramos de muestra adicionar 50 ml de ácido sulfúrico (5%):2.5 ml. 

Colocar la muestra en la autoclave a 1 atm (15 Psi), 125ºC y 15 minutos, enfriar. 

Centrifugar para separar el jarabe (sobrenadante o líquido). 

Tomar pH del jarabe. 

Neutralizar al pH de la materia prima con NaOH 5 N. 

 

ANEXO 4 
 

MONOGRAFIA DE PECTINA USP 30. 
Pectina [9000-69-5]. 
» La Pectina es un carbohidratos purificado que se obtiene a partir del extracto ácido 
diluido de la porción interna de la cáscara de los frutos cítricos o de la pulpa de la 
manzana. Contiene principalmente ácidos poligalacturonicos parcialmente metoxilados. 
La Pectina contiene no menos de 6,7 por ciento de grupos metoxilo (–OCH3) y no menos 
de 74,0 por ciento de ácido galacturonico (C6H10O7), calculado con respecto a la 
sustancia seca. 
NOTA — La pectina comercial para la producción de productos alimenticios gelatinosos 
se normaliza por conveniencia a grado 150 de gelatinización‘‘ mediante la adición de 
dextrosa u otros azucares y algunas veces contiene citrato de sodio u otras sales 
amortiguadoras. 
Esta monografía hace referencia a la pectina pura sin agregación de tales productos. 
Envasado y almacenamiento — Conservar en envases impermeables. 
Etiquetado — Etiquetar indicando si proviene de manzana o de cítricos. 
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Identificación — 
A: Calentar 1 g con 9 mL de agua en un baño de vapor, reponiendo el agua perdida en 
la evaporación, hasta que se forme una solución que se forma un gel firme al enfriarse. 
B: A una solución (1 en 100), agregar el mismo volumen de alcohol: se forma un 
precipitado translucido y gelatinoso (diferenciación de la mayoría de las gomas). 
C: A 5 mL de una solución (1 en 100) agregar 1 mL de hidróxido de sodio 2N y dejar 

reposar a temperatura ambiente durante 15 minutos: se forma un gel o semigel 
(diferenciación de la goma tragacanto). 
D: Acidificar el gel de la prueba anterior con ácido clorhídrico 3N y agitar: se forma un 
precipitado voluminoso, incoloro y gelatinoso que al hervirlo se torna blanco y floculento 
(ácido pectinico). 
Límites microbianos <61> — Cumple con los requisitos de la prueba para la ausencia 
de Salmonella spp. 
Perdida por secado <731>—Secar a 1058 durante 3 horas: no pierde más de 10,0% de 

su peso. 
Arsénico, Método II <211>: 3 ppm. 
Plomo—Agregar 2,0 g de Pectina a 20 mL de ácido nítrico en un matraz Erlenmeyer de 
250 mL, mezclar y calentar el contenido cuidadosamente hasta que se disuelva la 
Pectina. Continuar el calentamiento hasta que el volumen se reduzca hasta 
aproximadamente 7 mL. Enfriar rápidamente hasta temperatura ambiente, transferir a 
un matraz volumétrico de 100 mL y diluir a volumen con agua. Una porción de 50,0 mL 
de esta solución no contiene más de 5 mg de plomo (correspondiente a no más de 
0,0005% de Pb) cuando se prueba conforme al límite de plomo 251, utilizando 15 
mL de solución de citrato de amonio, 3 mL de solución de cianuro de potasio y 500 mL 
de solución de clorhidrato de hidroxilamina. Después de las primeras extracciones con 
ditizona, lavar las capas de cloroformo combinadas con 5 mL de agua, desechar la capa 
de agua y continuar de la manera habitual extrayendo con 20 mL de ácido nítrico diluido 
(1 en 100). 
Azucares y ácidos orgánicos—Colocar 1 g en un matraz de 500 mL, humedecer con 3 
a 5 mL de alcohol, verter rápidamente 100 mL de agua, agitar y dejar en reposo hasta 
su completa disolución. Agregar a esta solución 100 mL de alcohol que contenga 0,3 
mL de ácido clorhídrico, mezclar y filtrar rápidamente. Medir 25 mL del filtrado en una 
cápsula tarada, evaporar el líquido en un baño de vapor y secar el residuo en un horno 
de vació a 50º durante 2 horas: el peso del residuo no es mayor de 20 mg. 
Impurezas orgánicas volátiles, Método IV <467>: cumple con los requisitos. 
Valoración de grupos metoxilo—Transferir 5,00 g de Pectina a un vaso de precipitados 
adecuado y agitar durante 10 minutos con una mezcla de 5 mL de ácido clorhídrico y 
100 mL de alcohol al 60 por ciento. Transferir a un filtro de vidrio sinterizado (crisol de 
30 a 60mL o tipo Buchner, poro grueso) y lavar con seis porciones de 15mL de la mezcla 
de ácido clorhídrico - alcohol al 60 por ciento, seguido de alcohol al 60 por ciento hasta 
que el filtrado este libre de cloruros. Finalmente, lavar con 20 mL de alcohol, secar 
durante 1 hora a 105º, enfriar y pesar. Transferir exactamente una décima parte del 
total del peso neto de la muestra seca (representa 500 mg de la muestra original sin 
lavar) a un matraz Erlenmeyer de 250 mL y humedecer con 2 mL de alcohol. Agregar 
100 mL de agua libre de dióxido de carbono, insertar el tapón y agitar ocasionalmente 
por rotación moderada hasta que la Pectina se disuelva por completo. 
Agregar 5 gotas de fenolftaleína SR, valorar con hidróxido de sodio 0,5N SV y registrar 
los resultados como titulo inicial. Agregar 20,0mL de hidróxido de sodio 0,5N SV, 
insertar el tapón, agitar vigorosamente y dejar en reposo durante 15 minutos. Agregar 
20,0mL de ácido clorhídrico 0,5N SV y agitar hasta que desaparezca el color rosa. 

 

 123 



 
 

 

Agregar fenolftaleína SR y valorar con hidróxido de sodio 0,5N SV hasta un color rosado 
tenue que persiste después de agitar vigorosamente: registrar este valor como titulo de 
saponificación. Cada mL de hidróxido de sodio 0,5N utilizado en el titulo de 
saponificación equivale a 15,52 mg de –OCH3. 
Valoración de ácido galacturonico—Cada mL de hidróxido de sodio 0,5N utilizado en la 
volumetría total (el titulo inicial sumado al titulo de saponificación) en la Valoración de 
grupos metoxilo equivale a 97,07 mg de C6H10O7. 

 

ANEXO 5 

MÉTODOS DE DESPOLIMERIZACIÓN 

Avances en Ciencias e Ingeniería - ISSN: 0718-8706 Av. cien. ing.: 4(4), 15-46 (Octubre/Diciembre, 2013) 

AUTORES: Chávez-Sifontes & Domine 

Referencia Catalizador 
(% en peso) 

Tipo de Proceso Condiciones 
de reacción 

Materia 
Prima 

Rendimiento 

(% en peso) 
LÍQUIDOS 

Rendimiento 

(% en peso) 
OTROS 

(Nenkova 
et al., 
2008) 

NaOH (5%) Despolimerización 
por hidrólisis 
básica 

180 ºC, 6 h Diferentes 
ligninas 
técnicas 

21,80% 
fracción de 

bajo peso 

molecular 

73,07% 
fracción de 

alto peso 

molecular 

(Roberts 
et al., 
2011) 

NaOH (2%) Despolimerización 
por hidrólisis 
básica 

240-340 ºC, 
250-315 bares, 
20-60 min 

Lignina tipo 
Organosolv 

11,5% de 
fracción oleosa 

80,2% de 
lignina no 
convertida 

(Toledano 
et al., 
2012a) 

Diferentes 
bases: NaOH, 
KOH, LiOH, 
K2CO3, etc. 

Despolimerización 
por hidrólisis 
básica 

300 ºC, 90 

MPa, 40 min 
Lignina tipo 
Organosolv 

5-20% de 

fracción oleosa 
≥ 45% de 
lignina 
residual 

(Lavoie et 
al., 2011) 

NaOH (5%) Despolimerización 
por hidrólisis 
básica 

300-330 ºC, 
1300-1900 psi, 
45 min 

Lignina 
producida 
por 
tratamiento 

con vapor de 
residuos 
agrícolas 

Monómeros 
(10%) 

Dímeros y 
trímeros 
(60%), 
cenizas (30%) 

(Beauchet 
et al., 
2012) 

NaOH (5%) Despolimerización 
por hidrólisis 
básica 

270-315 ºC, 
130 bares, 

LHSV: 1,4-4,0 
h-1 

Lignina 
comercial 
tipo Kraft 

Mayoritariamen 
te mónomeros 
aromáticos 
(19,1%) 

Oligómeros y 
lignina 
residual 
(70,0%) 

(Toledano 
et al., 

2012b) 

NaOH (4%) Despolimerización 
por hidrólisis 

básica 

310 ºC, 105 
bares, 30 min 

Lignina tipo 
Organosolv 

15,7-19,5% de 
monómeros y 

oligómeros 

9,0% coque y 
46% de 

lignina 
residual 

(Crestini 
et al., 

2005) 

Metiltrioxoreni 

o 

Despolimerización 

oxidativa 

HOAc como 
solvente, 

temperatura 
ambiente, 24 h, 

H2O2 como 
oxidante 
primario 

Diferentes 
tipos de 

ligninas 
técnicas 

No cuantificado No 

cuantificado 

(Wang & 
Long, 
2011) 

Perovskitas Despolimerización 
oxidativa en 
medio básico 

140º C, 0,5 

MPa de O2 
Lignina tipo 
alcalina 

Aldehídos 
aromáticos 
(11,71- 
22,89%) 

No 
cuantificado 

(Villar et 
al., 2001) 

Sales de Cu 

(II) Co (II), 

Pt/Al2O3 

Despolimerización 
por oxidación en 
medio básico 

150 ºC, 10-15 

atm de O2, 120 

min 

Lignina tipo 
Kraft 

4-14% de 

aldehídos 

fenólicos 

No 
cuantificado 

(Xiang & 
Lee, 
2001) 

Sales de Cu 
(II) y Fe (III) 

Despolimerización 
por oxidación en 
medio básico 

160-180 ºC, 
200 psi de O2, 

10 min 

Lignina 
soluble en 
ácido de 
astillas de 

álamo 

Aldehídos y 
cetonas 
aromáticas: 
11,2-17,74%, 
ácidos: 25,5- 
66,5% 

No reportado 
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(Watanab 
e et al., 
2003) 

NaOH o ZrO2 Despolimerización 
por oxidación en 
medio básico 

400 ºC, 30 MPa 
O2, 15-60 min, 

en agua 
supercrítica 

Lignina tipo 
Organosolv 

Fracción 
soluble en 
agua: 15-17% 
molar 

Fracción 
gaseosa 
(CO+CO2): 
35-55% molar 

(Sales et 
al., 2007) 

Pd/γ-Al2O3 Despolimerización 
por oxidación en 
medio básico 

100-140 ºC, 2- 
10 bares de O2, 
2 h 

Lignina tipo 
Soda de 
bagazo de 
caña 

Aldehídos 
totales: 3,5- 

6,0% 

No 
cuantificado 

(Voitl & 
Rudolf 
von Rohr, 
2010) 

Polioxometala 
to H3PMo12O40 

Despolimerización 
por oxidación en 
medio ácido 

170 ºC, 10 

bares de O2, 20 
min, como 
solvente 

metanol/agua 
80% peso 

Lignina tipo 
Kraft (Indulin 
AT) 

Fracción 
monomérica 
7% peso y 
fracción 

oligomérica 
60% peso 

No 
cuantificado 

(Yan et 
al., 2008) 

Diferentes 

metales sobre 
carbón: Ru, 
Pt, Pd y Rh en 
medio ácido 

Despolimerización 
por hidrogenólisis- 
hidrogenación 

Hidrogenólisis: 
200 ºC, 4 MPa 

H2, 4 h. 
Hidrogenación: 
250 ºC, 4 MPa 
H2, 2 h. 

Lignina de 

madera de 
abedul (19% 
en peso 
lignina 
Klason) 

Monómeros: 
4,6-46,4%. 

Dímeros: 7,6- 
12,6% 

No 
cuantificado 

(Oasmaa 
& 
Johansson 
, 1993) 

Heptamolibda 
to amónico. 
Mezcla de 
sulfuro de 

NiMo-Cr2O3 

Despolimerización 
por 
hidrotratamiento 

430 ºC, 7-10 

MPa H2, tiempo 
de residencia 
60min 

Lignina tipo 
Kraft de 
madera de 
pino 

Productos de 
bajo peso 
molecular 61% 
en peso con 

respecto a la 
lignina 

No 
cuantificado 

(Horáček 
et al., 

2012) 

Forma sulfura 
de NiMoP/γ- 

Al2O3 

Despolimerización 
por 

hidrotratamiento 

320-380 ºC, 4- 
7 MPa H2, 4 h 

Lignina de 
hidrólisis 

enzimática y 
lignosulfonat 
os 

Fase orgánica 
≥15% 

Residuos 
sólidos (47%) 

y productos 
gaseosos 
(35%) 

(Binder et 
al., 2009) 

H2SO4, HOTs 
y 

Nafion SAC 13 

Despolimerización 
por hidrogenólisis 

ácida 

180 ºC, 6,9 
MPa H2, 2 h, 

líquidos iónicos 
como solventes 

Lignina tipo 
Organosolv 

No cuantificado No 
cuantificado 

(Forchhei 
m et al., 
2012) 

Niquel RANEY Despolimerización 
por 
hidrodesoxigenaci 

ón 

300-400 ºC, 1 
MPa H2, 30- 

1200 min 

Lignina tipo 

SEKAB 

Monómeros de 
tipo fenólicos; 
3,7-24,9 
mg/gLignina 

Gases: 264,1 
mg/gLignina y 
residuo sólido: 

107,7-361,3 
mg/gLignina 

(Kleinert 

et al., 
2009) 

Sin 

catalizador 

Despolimerización 

por solvólisis- 
hidrodesoxigenaci 
ón 

380 ºC, 15 h, 

etanol como 

co-solvente, 
ácido fórmico 
como donador 
de hidrógeno 

Lignina de 

hidrólisis 
enzimática 

No cuantificado Fracción sólida 

y gaseosa: 2- 
15% 

(Fang et 
al., 2008) 

Fenol Despolimerización 
por hidrólisis y 
por pirólisis 

400-600 ºc, 93 
MPa, 60 min 

Lignina tipo 
Organosolv 

No cuantificado No 
cuantificado 

(Ma et al., 

2012) 

Zeolitas H- 

ZSM5; H-USY 

Despolimerización 

por pirólisis rápida 

650 ºC, 20 s, 

80% peso de 
catalizador 

Lignina 

alcalina (TCI 

Europe) 

Hidrocarburos 

aromáticos 

(74,9%) 

Fase sólida y 

fase gaseosa: 

13,7% y 
11,4%, 
respectivamen 

te 

(Thring et 
al., 2000) 

Zeolitas H- 
ZSM5 

Despolimerización 
por pirólisis 

500-600 ºC, 
presión 

atmosférica, 
WSHV: 2,5-7,5 
h-1 

Lignina 
Alcell® 

Hidrocarburos 
aromáticos 11- 
43% peso 

Fase sólida y 
fase gaseosa: 
11-68% peso 
y 15-50% 

peso, 
respectivamen 
te 

(Liguori & 
Barth, 
2011) 

Pd/Nafion 
SAC-13 

Despolimerización 
por pirólisis 

300 ºC, 2 h, 

ácido fórmico 
como fuente de 
hidrógeno 

Varios tipos 
de lignina 

12,9-17,6% de 
fenoles líquidos 

No 
cuantificado 
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(Gellerste 
dt & 
Henriksso 
n, 2008) 

Sin 
catalizador 

Despolimerización 
por pirólisis- 
solvólisis 

380 ºC, 2-54 h, 

etanol como 

co-solvente y 
ácido fórmico 
como donador 
de hidrógeno 

Diferentes 
tipos de 
ligninas 
técnicas 

No cuantificado No 
cuantificado 

(Meier et 
al., 1992) 

Pd/C y 

NiMo/SiO2- 

Al2O3 

Despolimerización 
por hidro-pirólisis 

380 ºC, 3-12 
MPa H2 

Lignina tipo 
Organosolv 

65-80% de 

fracción oleosa 
No 
cuantificado 

(de Wild 

et al., 
2009) 

Ru/C Despolimerización 

por pirólisis 
catalítica e 
hidrogenación 

Pirólisis: 400- 

500 ªC, presión 
atmosférica. 

Hidrotratamient 
o: 360 ºC, 100 
bares de H2, 60 
min 

Lignina tipo 

Organosolv y 
tipo Soda 

Fracción oleosa 

(37-42%) 

17-20% de 

fracción 
gaseosa, 

residuo sólido 
(cenizas) (30- 
35%) 

(Miller et 
al., 1999) 

Diferentes 
bases: KOH, 
NaOH, LiOH, 
CsOH 

Despolimerización 
por hidrólisis 
básica en medio 
supercrítico 

290 ºC, 60 min, 
metanol o 
etanol como 
solventes 

Lignina tipo 
Kraft y 
Organosolv 

No cuantificado Residuo 
insoluble (7- 
35%) 

(Shabtai & 
Zmierczak 
, 1999) 

1era etapa: 
diferentes 

bases NaOH o 
KOH 
2da etapa: 

CoMo, 

NiMo/SiO2- 
Al2O3 

Despolimerización 
por hidrólisis 

básica- 
hidrogenación en 
condiciones 

supercríticas 

1era etapa: 320 

ºC, 120 atm, 15 

min; 2da etapa: 
360 ºC, 1800 
psig H2, 2 h 

Lignina tipo 
Kraft (Indulin 

AT) 

≥80% de 
productos 

después de las 
dos etapas 

1,5% de 
productos 

gaseosos 

(Shabtai & 
Zmierczak 

, 2001) 

1era etapa: 
diferentes 

bases NaOH; 
CsOH y MgO- 
Na2O 
2da etapa: 

Pt/SO42-/ZrO2 

Despolimerización 
por hidrólisis 

básica- 
hidrocraqueo 

1era etapa: 270 
ºC, 15 min; 2da 

etapa: 
350 ºC, 1500 
psig H2, 2 h 

Lignina tipo 
Kraft (Indulin 

AT) 

≤30% peso de 
productos 

después de las 
dos etapas 

No 
cuantificado 

(Finch et 
al., 2012) 

Tres 
diferentes 
catalizadores 
conteniendo 

níquel como 
especies 
activa 

Despolimerización 
catalítica bajo 
activación térmica 
o ultrasónica 

Activación 
térmica: 180 
ºC, 10 atm H2, 
24 h 

Lignina 
aislada 
mediante 
tratamiento 

ácidos o 
básicos 

No cuantificado Conversión de 
lignina 
(70,0%), 
compuestos 

de bajo peso 
molecular 
(50,0%) 

(Karagöz 
et al., 
2004) 

RbCO3 y 
CsCO3 en 
solución 1 M 

Despolimerización 
por licuefacción 
hidrotermal 

280 ºC, 15min Serrín de 
pino 

Fracción 
oleosa: 22,0- 
25,2% 

Fase gas: 
14,0-15,7% y 
residuo: 12,0- 
16,2% 

(Ye et al., 
2012) 

Sin 
catalizador 

Despolimerización 
hidrotermal 

250 ºC, 2 MPa 

H2, 90 min, 

solvente 
etanol/agua 
65% volumen 

Lignina tipo 
Organosolv 

65,5% de 

aceite 
17% de 
lignina 
residual 

 

ANEXO 6 

VESTUARIO DE BIO-SEGURIDAD 

■ Guardapolvo. ■ Guantes anti-térmicos y anti-corrosivos. 

■ Gorro cubre-cabeza. ■ Pantalón de seguridad. 

■ Gafas de seguridad. ■  Zapatos de seguridad. 

■ Barbijos. 
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ANEXO 7 

MATERIAL DE LABORATORIO DE VIDRIO, METAL, CARTÓN, PORCELANA, 

GOMA Y MADERA 

 Bolsas de plástico y estuche porta-muestras. 

 Cuchillo de mesa, recipientes de lavado, raspador, estilete. 

 Bandejas de cartón y papel sábana. 

 Vasos de precipitados, capacidades de 100 ml, 250 ml, 600 ml. 

 Cajas Petri. 

 Pisetas. 

 Termómetro de mercurio, -10ºC a 110ºC y de -10ºC a 250ºC. 

 Hornillas eléctricas. 

 Agitadores y varillas de vidrio. 

 Espátulas. 

 Filtros de tela y ligas de seguridad. 

 Soportes universales. 

 Pinzas y nueces. 

 Porta-buretas. 

 Buretas de 50 ml. 

 Matraces Erlen Meyer de 250 ml. 

 Matraces aforados de 250 ml. 

 Pipetas graduadas de 5 ml, 10 ml. 

 Pro-pipetas. 

 Papeles de filtro rápido. 

 Tubo de Thiele. 

 Tubos capilares. 

 Refrigerantes de Liebig. 

 Cabezas de destilación. 

 Codos de destilación. 

 Balones de destilación de 250 ml. 

 Tapones de goma perforados. 

 Probetas de 10 ml y 100 ml. 

 Densímetro, escala API. 
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 Papel pH-metro en tiras, sensibilidad 0,5 niveles en la escala del pH. 

 Centro de ebullición (pedazos de cerámica). 

 Manguerines de goma. 

 Adaptadores de grifo. 

 Cepillos de lavado y limpieza. 
 
 

 
 

 
 Agua potable. 

 Agua destilada. 

ANEXO 8 

REACTIVOS PARA ANÁLISIS 

 Ácido clorhídrico, 35% de pureza (m/m); densidad 1,19 gr/cc; peso molecular 36,5 

gramos/mol. 

 Etanol, 96% de pureza (v/v), densidad 0,84 gr/cc, peso molecular 46 gr/mol. 

 Hidróxido de sodio, 98,5% de pureza (m/m), peso molecular 40 gr/mol. 

 Fenolftaleína, solución alcohólica al 1% (v/v). 

 Ácido sulfúrico, pureza de 96 a 98% (m/m); densidad de 1,08 gr/cc y peso mole- 

cular 98 gr/mol. 

 Sulfato cúprico penta-hidratado. 

 Tartrato de sodio y potasio. 

 Azul de metileno, solución acuosa al 5% (m/m). 

 Glucosa anhidra, pureza de 96% (m/m), peso molecular de 180,16 gr/mol. 

 Carboximetilcelulosa de sodio, reactivo comercial. 

 Ácido galacturónico, reactivo comercial. 

 Pectina cítrica, reactivo comercial. 

 Fenol, 99% de pureza (m/m), peso molecular de 104 gr/mol. 
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