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RESUMEN 

En el Ecuador la necesidad de innovación respecto a métodos más eficientes al momento 

de  gestionar residuos sólidos urbanos, basados en el análisis de las características propias 

de los diversos elementos inmersos es este procedimiento, me lleva a plantear ésta 

investigación buscando desarrollar nuevos procesos e implementar una metodología 

viable de aprovechamiento de residuos que representan un gran impacto negativo al 

medio ambiente y un inconveniente constante en el manejo de los mismos en todo el 

mundo. 

Las colillas de cigarrillos como residuos sólidos urbanos constituyen uno de los tipos de 

basura más comunes en la actualidad. Según (Ruiz, 2018), representando alrededor del 

45% del contenido total de rellenos sanitarios y botaderos sin normalizar como tasa 

promedio en países de Sudamérica. La problemática de estos residuos radica en la 

toxicidad de los componentes, los cuales al estar albergados en el interior de esta 

estructura, son transportados mediante factores climáticos como la lluvia hacia fuentes 

hídricas como ríos y aguas costeras, liberando cantidades enormes de sustancias nocivas 

al contacto, representando un potencial  agente contaminante el cual, al no comprender la 

naturaleza de esta problemática, las entidades de gestión no consideran relevante una 

gestión de estos residuos especiales de manera controlada. 

La generación de billones de colillas de cigarrillo por año en todo el mundo representa un 

desafío para las entidades locales responsables de su eliminación y tratamiento, debido a 

la necesidad de separar, recolectar y desechar dichos residuos de una manera segura 

debido a sus características toxicas y peligrosas. Conceptos como el de responsabilidad 

extendida en el consumidor y en el productor se están utilizando con la finalidad de 



reducir la contaminación ambiental, pero sin mucho éxito por las entidades de control 

ambiental en países de Latinoamérica. (Barnes, 2011)  

Mediante la recolección selectiva de estos residuos se busca reducir el impacto negativo 

que estos representan para el medio ambiente y de la misma manera buscar alternativas 

viables para reintroducirlos como materia prima en procesos productivos, plasmando 

estos procesos experimentales en la producción de elementos con un componente 

reutilizado dentro de su estructura, implementando alternativas basadas en la 

sustentabilidad y aprovechamiento de residuos urbanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

In Ecuador, the need for innovation regarding more efficient methods when managing 

urban solid waste, based on the analysis of the characteristics of the various elements 

involved in this procedure, leads me to propose this research seeking to develop new 

processes and implement a viable methodology for the use of waste that represents a great 

negative impact on the environment and a constant inconvenience in their management 

throughout the world. 

Cigarette butts as municipal solid waste are one of the most common types of garbage 

today. According to (Ruiz, 2018), representing around 45% of the total content of landfills 

and landfills without normalizing as an average rate in South American countries. The 

problem of these wastes lies in the toxicity of the components, which, being housed inside 

this structure, are transported by climatic factors such as rain to water sources such as 

rivers and coastal waters, releasing enormous amounts of harmful substances on contact., 

representing a potential contaminating agent which, not understanding the nature of this 

problem, the management entities do not consider relevant to manage these special wastes 

in a controlled manner. 

The generation of billions of cigarette butts per year around the world represents a 

challenge for the local entities responsible for their disposal and treatment, due to the 

need to separate, collect and dispose of waste in a safe way due to its toxic and dangerous 

characteristics. . Concepts such as extended consumer and producer responsibility are 



being used in order to reduce environmental pollution, but without much success by 

environmental control entities in Latin American countries. (Barnes, 2011) 

Through the selective collection of these wastes, the aim is to reduce the negative impact 

they represent for the environment and in the same way to look for viable alternatives to 

reintroduce them as raw material in production processes, translating these experimental 

processes into the production of elements with a reused component. Within its structure, 

implementing alternatives based on sustainability and use of urban waste. 
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INTRODUCCION 

 

El aumento de la densidad poblacional en las ciudades mantiene una influencia 

directamente proporcional a la generación de residuos sólidos urbanos, siendo ésta una 

de las principales problemáticas para las entidades de control y regulación debido a la 

gestión de suelo destinado para la construcción de rellenos sanitarios y su cada vez menor 

tiempo de vida útil. 

Mediante esta investigación nos enfocamos en identificar la problemática ambiental que 

representan un residuo específico, las colillas de cigarrillos, cuya presencia como residuos 

generados principalmente de las ciudades, representa una problemática mucho más 

preocupante al ser considerados como residuos urbanos comunes dentro de sistemas de 

tratamiento tanto en rellenos sanitarios como en plantas de tratamiento de aguas 

residuales. 

Según (Ruiz, 2018), se identifican proporciones de estos residuos cercanas al 35% de la 

composición total de todos los residuos urbanos presentes en rellenos sanitarios, los 

cuales interaccionan directamente con residuos orgánicos liberando sus componentes 

tóxicos conjuntamente con los líquidos lixiviados subterráneos. Parte importante de este 

estudio también describe la problemática que las colillas representan en un sistema 

unificado de tratamiento de aguas residuales, y los problemas que causan en el proceso 

de depuración al ser trasladados por sistemas fluviales. 



Para poder comprender de mejor manera la problemática, mediante este estudio se 

identificó los diferentes componentes nocivos que contienen dichos residuos, y se analizó 

el impacto ambiental negativo en todos los medios de contacto, evaluando su 

representación como un residuo de características especiales y de la misma manera un 

tratamiento específico para estos, evaluando la factibilidad de este tratamiento en su 

desarrollo experimental. 

Estudios alrededor del mundo se encuentran desarrollando alternativas de tratamiento de 

ciertos tipos de residuos de difícil asimilación en el medio ambiente, en este caso 

específico, las colillas de cigarrillo y sus compuestos persistentes en el ambiente tardan 

en descomponerse bajo condiciones atmosféricas favorables alrededor de 10 años, 

representando durante este periodo un potencial foco de contaminación debido a su gran 

cantidad de componentes nocivos.  El aprovechamiento mediante la conformación de 

estructuras plásticos termoestables de estos residuos lignocelulósicos nos brindan una 

alternativa viable al poder re introducir estas materias primas en procesos industriales, 

presentando un modelo cíclico de producción, reduciendo costos y emisión de 

contaminantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

JUSTIFICACION 

 

Mediante este estudio experimental se busca generar un aporte investigativo, económico 

y ambiental al aprovechar el acetato de celulosa de los residuos urbanos como materia 

prima para la síntesis del acetato de celulosa como material fácilmente asimilable para la 

conformación de nuevas estructuras, siendo el aporte ambiental el principal impacto al 

reducir de manera potencial la cantidad de dichos residuos como agentes contaminantes 

persistentes del suelo y fuentes hídricas. 

El fundamento experimental consiste en la síntesis química de un material potencialmente 

no biodegradable en el medio ambiente y que conjuntamente con otras sustancias adopta 

características nocivas, inhabilitando lo antes mencionado y generando un producto 

derivado aprovechable para reintroducirlo en procesos productivos. 

La motivación fundamental como Ingeniero Ambiental para realizar esta investigación, 

es aportar con una iniciativa muy poco desarrollada en nuestro país y buscar generar 

conciencia sobre el tipo de daño ambiental que estos representan es fundamental para la 

trascendencia del mismo y que se proyecte a futuro en la conciencia ambiental de la 

sociedad. 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

- Sintetizar el acetato de celulosa a partir de los filtros de cigarrillos mediante 

procesos de transformación química. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Extracción de la celulosa a partir del algodón de los filtros de cigarrillo y 

caracterizar mediante espectroscopia FTIR 

- Purificación del algodón de los filtros de cigarrillos obtenido mediante 

recirculación y filtración 

- Caracterizar el material obtenido mediante pruebas físico químicas  

- Acetilación de la celulosa obtenida de la materia prima 

- Realizar un proceso de acetilación química del acetato puro para la obtención de 

celulosa.  

- Caracterización instrumental y físico química del acetato de celulosa obtenida  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MARCO TEORICO 

 

1. Tabaco  

El Tabaco un producto procesado a partir de la planta Nicotina tabacum, cuyo consumo 

se ha expandido a lo largo de los siglos por todo el mundo independientemente de la 

cultura de los países. El consumo del tabaco se realiza de diversas maneras, siendo en 

estructura de cigarrillo la principal, considerado como el hábito más extendido a nivel 

mundial. (Ortiz et al., 2017) 

Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2015 se realizó se especifica que 

1.300 millones de persona son consumidores activos de tabaco en el mundo, siendo éste 

un dato significativo para poder analizar una producción de residuos a nivel 

mundial.(Morales, 2016) 

Para la elaboración del tabaco dichas porciones recolectadas se mezclan con sustancias 

aromatizantes, las cuales son expuestas generalmente en la industria al calor artificial. 

Seguido a este procedimiento se procede a incorporar aditivos químicos para mejorar sus 

propiedades como olor  sabor, para ser envasada la mezcla en un cilindro de papel 

colocando un filtro de celulosa en un extremo, el cual puede contener otros materiales 

como carbón vegetal, etc.(Ruiz, Gómez, Rodriguez, Rubio, & Hardisson, 2004) 

Los residuos de cigarrillos son uno de los residuos sólidos urbanos más comunes en 

cualquier ciudad, estas estructuras están conformadas por elementos básicos (OMS, 2021) 



como filtro, tabaco y envoltura. Al estar presentes compuestos de alta complejidad de 

degradación, la producción exorbitante de estos en el mundo, representa una problemática 

ambiental al estar presentes con cada vez mayor cantidad en fuentes hídricas, sistemas de 

potabilización de aguas, botaderos a cielo abierto y rellenos sanitarios. (Manrique & 

Eslava, 2017) 

1.1.Composición del tabaco a combustión 

- Adhesivos del filtro: Estructura compuesta por químicos potentes como etileno en 

forma de copolímero, acetato de vinilo y polivinilo, ácido bórico, copolímero 

hydroxietileno vinil acetato, glicerina y un auxiliar de procesamiento que permite 

la adherencia del papel al filtro. (López, 2019) 

- Tintas de Monograma: Compuestas por resina alaquídica y pigmentos que brindan 

color a los trazos impregnados en el papel de recubrimiento y sus ingredientes 

añadidos.(Aquilina et al., 2021)  

- Adhesivos de la costura lateral: Estos compuestos permiten la unión de la costura 

lateral del papel que recubre el tabaco y sus compuestos añadidos. Estos 

generalmente son: carboximetilcelulosa y su sal sódica, etileno en forma de 

copolímero y acetato de vinilo, glicerina y una auxiliar de procesamiento.(López, 

2019) 

- Papel Cigarrillo: Compuesto es su mayor parte por celulosa, alginato de sodio, 

citrato de potasio, goma guar, aromatizantes naturales y artificiales, permite 

recubrir la estructura del tabaco y sus componentes. (Ortega & Rodriguez, 2018) 

- Ingredientes añadidos: Se han especificado en la mayoría de fabricantes alrededor 

de 93 productos químicos y 59 productos orgánicos, esenciales para realizar o 

mejorar el proceso de combustión del tabaco. Dentro de los ingredientes químicos 

se encuentran: acetoanisol, ácido acético, acetoina, acetofenona, entre otros. 



Dentro de los compuestos orgánicos tenemos aceites, celulosa, entre otros.(López, 

2019) 

- Papel del filtro: Compuesto por celulosa, goma guar, metilcelulosa, carbonato de 

calcio, dióxido de titanio y diferentes tipos de pigmentos que recubren el 

filtro.(López, 2019) 

- Material de filtración: Correspondiente al material que podemos encontrar en el 

interior del filtro el mismo que tiene como función retener parte de los residuos 

que se generan en el proceso de combustión de tabaco, reduciendo el impacto 

directo de estos compuestos tóxicos en el organismo. Está compuesto por acetato 

de celulosa, carbón activado, triacetina, citrato de sodio y pigmentos.(Ortega & 

Rodriguez, 2018)  

Figura 1. Componentes de los productos de tabaco de combustión 

 

Fuente: (Philip Morris International Colombia, 2018) 

 

1.1.2.  Composición de las colillas 

El filtro de los cigarrillos, concebido como aparénteme inofensivo, es el residuo más 

contaminante en el mundo, debido a su facilidad de dispersión se puede encontrar 

aproximadamente en un 30% del total de residuos sólidos urbanos recolectados. Están 

compuestos en un 80% por un plástico derivado del petróleo llamado acetato de celulosa. 



De apariencia como algodón, estas delgadas fibras conforman en su totalidad  el interior 

del filtro, cuya principal función es retener compuestos perjudiciales como el alquitrán de 

urea y demás compuestos resultantes de la combustión parcial del tabaco, evitando así 

que estos ingresen directamente a los pulmones del consumidor.(Vega-Baudrit, 2014) 

 A continuación, podemos observar los compuestos presentes en las colillas de cigarrillos 

y el límite porcentual máximo establecido para la industria tabacalera.  

Figura 2: Composición de colillas de Cigarrillo 

 

Fuente: (Philip Morris International, 2018) 

 

1.1.3.  Toxicocinética del humo de tabaco 

Existen variaciones cuantitativas dentro de los componentes en los diferentes tipos de 

cigarrillos según características propias como tipo de filtros, factores de producción, uso 

de fertilizantes, métodos analíticos, etc. Según La International Agency for Research on 

Cáncer (IARC, 2020), se han incluido sustancias químicas que se generan a partir de la 

combustión del tabaco en el “Grupo I de cancerígenos humanos”: benceno, cadmio, 

arsénico, níquel, cromo, cloro vinil, 4 aminobifenil y berilio.  
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1.2.  Nicotina 

Es una sustancia producida en las especies vegetales de Nicotiana tabacum (L) y 

Nicotiana rustica (L), sintetizada en áreas meristemáticas de la raíz (Azcón-Bieto & 

Talón, 2013), cuyos principales componentes son alcaloides nicotina, nomicotina y 

arabasina. Esta sustancia es el mayor componente en el humo del tabaco y es relacionada 

directamente con la adicción aunque no el único de éstos como agentes causantes de 

incremento de energía y excitación.(Velasco, 2015)  

Según (Ruiz et al., 2004), la mayoría de cigarrillos comerciales contienen 10 miligramos 

o más de nicotina, con una cantidad entre 1 y 2 mg/cigarrillo que se encuentra siendo 

inhalada, siendo éste el alcaloide más importante conjuntamente con sales en formas 

acidas y básicas. 

Dentro de los compuestos cancerígenos presentes dentro de la composición del cigarrillo 

comercial debemos considerar al monóxido de carbono, el mismo que representa entre el 

1,9 y el 6,3 % del humo producido por un proceso de combustión incompleta 

conjuntamente con metales y elementos radioactivos, gases irritantes y radicales libres y 

oxidantes. (Liu et al., 2015)  

 

1.3. Residuos generados 

Las colillas de cigarrillos son residuos resultantes de fumar tabaco comercial, debido a 

que no son consideradas como residuos especiales, éstas son arrojadas en su mayoría en 

suelos urbanos donde conjuntamente con los factores atmosféricos y climáticos, estas 

liberan sus compuestos químicos contaminantes que se encuentran en el interior de los 

filtros resultantes de la combustión del tabaco. (Manrique & Eslava, 2017) 



Debido a la concepción de estos residuos en los consumidores como inocuos, son el 

elemento más abundante en estructuras de disposición final, además, los materiales que 

recubren los filtros no son biodegradables y no existe un sistema de recogida selectiva 

implementada actualmente. También es importante abordar el impacto que causan en 

fauna y flora al representar un potencial peligro en el origen de incendios forestales. 

(López, 2019) 

El Ecuador, aún no posee regulaciones para este tipo específico de residuos como en otros 

países de Latinoamérica, por lo cual es importante crear un hábito de conciencia en 

consumidores buscando por este medio una reducción en el origen de generación.  

Aplicar el principio de responsabilidad extendida del fabricante no es una alternativa que 

se aplica dentro de este ámbito, así que alternativas como recolección normal y selectiva 

de estos residuos son esenciales para evitar así que estos terminen en calles, playas ríos y 

mares. (Arevalo, 2018) 

 

1.4. Impacto ambiental  

Los componentes del cigarro comercial no poseen características de biodegradabilidad, 

por lo mismo su degradación involucra un tiempo aproximado entre 7 y 12 años de 

persistencia en el medio ambiente, en consecuencia, la verdadera problemática se basa en 

la liberación de sustancias que han sido retenidas durante la combustión de sus 

componentes nocivos. Además es importante analizar de igual manera el impacto visual 

que representan, al ser el residuo sólido urbano más abundante en todas las localizaciones 

donde se encuentra el ser humano.(Monzonis, 2011) 



El proceso de combustión de cigarrillo interviene además directamente en la emisión de 

contaminantes atmosféricos por su proceso propio de combustión, donde se liberan 

compuestos químicos volátiles y material particulado.  (Amaya, 2019) 

Uno de los principales impactos ambientales y además el menos analizado se genera en 

las fuentes hídricas debido al proceso de arrastre de estos residuos urbanos, siendo una 

problemática de gran impacto la cantidad de compuestos nocivos presentes en aguas 

residuales, fluviales, ríos y finalmente en mares. (James & Figueroa, 2006) 

 

1.4.5. Análisis de problemática en el Ecuador 

Según el último estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC, 2020); con información recopilada de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

(ENSANUT) 2011-2012, que una media poblacional de 4,5%   de personas mayores a 12 

años fuma diariamente en el Ecuador, basados en un estudio con una población de 9.5 

millones de personas, se determinó de la misma manera una media nacional de consumo 

de tabaco de alrededor de 5 cigarrillos por consumidor activo (Figura 3), aportando un 

dato importante para establecer una producción aproximada de residuos de cigarrillos en 

un periodo de tiempo determinado.  

Figura 3. Consumo de Tabaco en el Ecuador 

 

Fuente: Autor 
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Basados en dichas estadísticas nacionales y considerando una población en el Ecuador en 

el año 2021 de aproximadamente diez y siete millones de habitantes, podemos estimar 

una cifra de producción de estos residuos con la finalidad de comprender esta 

problemática y adaptarla a nuestra realidad nacional, por consecuencia en una cantidad 

cercana a los 3.8 millones de colillas de cigarrillos son generadas al día en el Ecuador. 

Además de representar grandes proporciones dentro de estructuras controladas de 

disposición final de los residuos sólidos como rellenos sanitarios, unas de las principales 

problemáticas que estas colillas causan a las administraciones municipales, es la excesiva 

presencia de las mismas en estructuras de tratamiento de aguas residuales, en las mismas 

que generan inconvenientes como el taponamiento de filtros y la obstrucción de canales 

de flujo, impidiendo que se realice de una manera eficiente los procesos de saneamiento.  

 

1.4.2. Materias Primas 

Basándonos en datos obtenidos mediante procesos espectroscópicos de identificación de 

componentes y validando esta información con la proporcionada por  el portal de la 

industria tabacalera (Philip Morris International Colombia, 2018), podemos definir dos 

principales componentes en los residuos de colillas de cigarrillos como los siguientes: 

 

1.4.2.1. Celulosa  

La celulosa es un biopolímero lineal como componente más abundante en la naturaleza, 

además de ser una molécula de alto interés biológico debido a que es indispensable como 

materia prima del papel, madera y en gran parte de la industria textil. Esta molécula está 

constituida por una larga cadena de carbohidratos polisacáridos mediante la unión de 



moléculas ß-glucosa a través de enlaces ß-1,4-glucosídico, lo que le brinda características 

de insolubilidad en medios acuosos.(Mcmurry, 2018) 

 La celulosa se origina en la materia vegetal siendo esencial en sus paredes celulares, 

constituyendo una fuente inagotable de glucosa al renovarse continuamente mediante el 

proceso de fotosíntesis. (Fennema & Tannenbaum, 2014) 

Figura 4. Estructura de la molécula de celulosa 

 

Fuente: (Benavides, 2014) 

 

La fórmula de la celulosa es (C6H10O5)n, siendo condicionado la longitud de la fibra por 

el valor de n. Esta molécula posee una estructura lineal, cuyas unidades de grupos 

hidroxilos se encuentran entrelazadas por puentes de hidrogeno, lo que la hace una 

molécula resistente e insoluble en el agua. Esta conformación logra presentar una cadena 

lineal extendida que permite la interacción con otras cadenas paralelas, construyendo una 

red muy resistente de estructuras compactas como las paredes celulares vegetales. 

(Benavides, 2014) 

La celulosa y hemicelulosas presentes en células vegetales muy a menudo contienen en 

su estructura pentosas y hexosanas, principales componentes en la biomasa de las plantas, 

estos compuestos naturales poseen gran importancia por su aporte en el suministro de 



forma combinada de productos fibrosos, productos químicos farmacéuticos, 

desarrollados para el bienestar humano. (Koutela, Fernández, Saru, & Psillakis, 2020) 

 

1.4.2.2. Acetato de Celulosa 

El polímero acetato de celulosa posee muchas aplicaciones comerciales como base para 

films fotográficos, filtros de cigarrillo, armazones para gafas, mangos de herramientas y 

además en la elaboración de pinturas sintéticas para autos. (Simon Béchard, 1998) 

 

Tabla 1: Propiedades Físicas Acetato de celulosa 

Absorción de Agua - en 24 horas (%) 1,9-7,0 

Densidad (g cm-3) 1,3 

Índice de Oxígeno Límite (%) 19 

Índice Refractivo 1,49 

Resistencia a la Radiación Aceptable 

Resistencia a los Ultravioletas Aceptable 

Fuente: (Goodfellow, 2020) 

 

 

Tabla 2: Propiedades Mecánicas Acetato de Celulosa 

Dureza - Rockwell 34-125 

 

Módulo de Tracción (GPa) 

 

1,0-4,0 

 

Resistencia a la Abrasión - ASTM 

D1044 (mg/1000 ciclos) 

 

65 

 

Resistencia a la Tracción (MPa) 

 

12-110 

 

Resistencia al Impacto Izod (J m-1) 

 

100-450 

 

Fuente: (Goodfellow, 2020) 



 

El acetato de celulosa es uno de los principales derivados de la molécula de celulosa, cuya 

formación puede darse de maneras homogéneas y heterogéneas. (Stefanny & Gonzalez, 

2020). Dichos acetatos se obtienen tratando la celulosa con una mezcla de ácido y 

anhídrido acético, en presencia de catalizadores como ácido sulfúrico, clorhídrico, etc., 

los mismos que producen un hinchamiento con el fin de adicionar grupos funcionales a 

la molécula de celulosa.(Benavides, 2014) 

Figura 5. Acetilación de la Celulosa 

 

Fuente: (Benavides, 2014) 

 

El proceso de derivación desde celulosa a acetato se realiza  con la finalidad de 

condicionar al polímero de celulosa, el cual es muy poco soluble en la mayoría de 

solventes comunes, hasta un polímero termoplástico capaz de desintegrarse en solventes 

orgánicos y que pueda ser moldeado fácilmente para conformar estructuras rígidas 

termoplásticas.(Larrota, 2015) 

Debido a la innovación dentro del área de nuevos materiales ambientalmente seguros, los 

esteres de celulosa conforman un grupo de materiales con características ideales como 

fuente natural de termoplásticos biodegradables.(Pérez-Rodríguez, Batista-Zaldívar, & 

Velásquez-Infante, 2014) 



 

1.5. Aprovechamiento de Residuos  

Ante la problemática mundial relacionada con la contaminación y la excesiva producción 

de residuos sólidos, el aprovechamiento de ciertos residuos representa una alternativa 

viable para entidades de gestión pudiendo reducir la carga neta que estos representan en 

estructuras diseñadas con capacidades de vida útil cada vez menores como son los 

rellenos sanitarios. Las colillas de cigarrillos, conformadas en su mayor parte por material 

lignocelulósico permiten plantear una vía de aprovechamiento eficaz debido a sus 

características de conformación como un termoplástico moldeable, en función de su 

extracción o de su transformación a partir de celulosa, buscando estructurar bajo 

condiciones de sustitución de grupos funcionales, polímeros plásticos maleables capaces 

de formar parte o re introducirse en ciclos de producción industrial.  

Metodologías de aprovechamiento de residuos sólidos tanto para la formación de 

estructuras plásticas, materias primas o combustibles, forman parte de nuevas líneas de 

investigación cada vez más en auge, tanto para la incorporación de nuevos materiales bio-

asimilables en procesos industriales o para la re estructuración de líneas productivas 

alargando la vida útil de polímero plástico de uso diario. 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGIA 

Para la elaboración del presente proyecto de investigación científica se determinaron 

cuatro fases principales: la primera fase consistió en la recolección y captación de los 

residuos procedentes de los cigarrillos de tabaco comercial, en la segunda fase se realizó 

un proceso de pre tratamiento y caracterización mediante espectroscopia FTIR, para 

poder asilar los distintos componentes de las colillas y eliminar impurezas propias del 

proceso de disposición final de los mismos, la tercera fase consistió en la transformación 

química de uno de los elementos antes caracterizado (celulosa), hacia un polímero similar 

al resto de la estructura (acetato de celulosa) de iguales o mejores características de 

pureza. Finalmente, en la cuarta fase se procedió a realización la incorporación de este 

polímero sintetizado en una estructura termoplástica, evaluando sus propiedades físico-

químicas además de un análisis comparativo de sus propiedades con dicho polímero y en 

ausencia del mismo. 

Este proceso de trasformación fue realizado en los laboratorios de ciencias de la vida de 

la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca, además se trabajó conjuntamente con 

la carrera de Gestión de Riesgos de la Universidad Politécnica Salesiana en la 

implementación de una campaña de recolección de éstos como residuos sólidos urbanos 

especiales. 

2.1. Primera Fase  

2.1.1. Recolección y Captación de los residuos  

En esta primera fase del proyecto de investigación, conjuntamente con la carrera de 

Gestión de Riesgos; se implementó una campaña de recolección selectiva de residuos de 

cigarrillo comercial en los exteriores de las instalaciones de la Universidad Politécnica 

Salesiana sede Cuenca, debido al impacto negativo identificado que estos residuos 

causaban tanto en la parte paisajística como en el ambiental. 



Durante este periodo se instaló recolectores metálicos en los ingresos frontal y posterior 

del establecimiento, durante un lapso de 90 días y un almacenamiento cada 15 días; se 

logró receptar una cantidad aproximada de 5 kilogramos de residuos o colillas mezclados 

entre sus distintos colores y marcas. 

 

2.1.2. Separación de componentes  

Según información de (Philip Morris International, 2018) sobre los componentes 

estructurales que se presentan en las colillas del tabaco, se procedió a separar las 

diferentes fases además de clasificar las mismas por sus características y variedades 

(Figura 6).  

Mediante este proceso logramos obtener dos fases solidas: la primera corresponde al 

papel de recubrimiento del filtro y la segunda a los miles de fibras internas compactas 

estructuradas como filtro. Para la separación manual se seleccionaron colillas de 

cigarrillos integrales en su composición y que no contengan impurezas externas, además 

de estar completamente secas y limpias. 

Figura 6. Recolección de colillas de cigarrillos 

 

Fuente: Autor 

 

 



Materiales y equipos 

- Recolectores metálicos  

- Guantes de caucho 

- Guantes de látex  

- Bolsas plásticas  

- Tijeras  

 

2.2. Segunda Fase 

2.2.1 Lavado de la Materia Prima 

Este proceso se realizó para eliminar suciedad, impurezas y demás componentes presentes 

en el filtro con la finalidad de aislar los componentes de interés lo más purificados 

posibles previo a tratamientos químicos. 

Materiales y equipos 

- Contenedores plásticos 

- Vasos de precipitación  

- Hornilla 

- Estufa 

- Varilla hipoclorito de sodio 

- Papel filtro 

- Matraz 

- Espátula 

- Tamiz 

 

 



 

Procedimiento 

Previo al proceso de lavado, se mantuvo tanto la celulosa como el acetato en agua potable 

durante un periodo de 7 días, este con la finalidad de facilitar la remoción de impurezas 

propias de la interacción de las colillas con factores climáticos propios de su disposición 

final. 

En el proceso de lavado se realizó una remoción de los sedimentos con agua potable, 

manteniéndolos en reposo durante 3 días con agitación contante. Para generar un 

movimiento de agitación para el lavado se utilizó un instrumento de agitación mecánica 

(TURBOMIXER GM100), el mismo que se utilizó para filtrar el material interno del filtro 

desprendido en forma de carbón e impurezas (ver figura 7).  

Figura 7. (Izq) Lavado de material mediante TurboMixer modelo GTM100/  

(Der) Lavado de material en agua caliente 

 

Fuente: Autor 

 

 

 



Mediante el TurboMixer GTM100 se configuraron 5 lavados a 300 revoluciones por 

minuto en un periodo de 5 minutos por lavado una muestra de 900 ml (750 de agua potable 

y 150 de muestra), posterior al proceso lavado se evaluó mediante un colorímetro digital 

LaMotte modelo Smart2 bajo condiciones normales de temperatura conjuntamente con 

agua potable. Como consecuencia, en el agua de lavado resultante se puede evidenciar la 

disminución de la turbidez tras varias lavadas además de validar la eficiencia de la 

operación.  

Tabla 3. Especificaciones técnicas Colorímetro Lamotte smart2 

Lectura 4 líneas gráficas, 16 caracteres por línea LCD 

Longitudes de Onda 430 nm, 520 nm, 570 nm, 620 nm 

Precisión de longitud de Onda 2 nm 

Precisión Fotométrica 0.001 A 

Detectores 4 fotodiodos de sílice 

Fuente: http://lamotte.com 

Seguido se realizó un lavado manual de ambos materiales en agua potable con exposición 

a una temperatura entre 60 a 70 ºC y agitación constante. Mediante esta operación se 

buscó aplicar mediante el calor una limpieza mayor y el desprendimiento de materiales 

solidos que no son de interés tales como tinta del papel, carbón, impurezas, etc. Basados 

en el mismo principio se evaluó cada agua residual de lavado tanto de celulosa como 

acetato al colorímetro para analizar eficiencia del proceso mediante la reducción del color 

y reducción de la turbidez del agua residual de lavado. 

 

 



2.2.2. Secado de la Materia Prima 

Proceso donde se eliminó el exceso de agua retenida en la fase previa con el fin de manejar 

una muestra ideal completamente seca y sin impurezas para su posterior caracterización 

física - química e instrumental. 

Materiales y equipos 

- Estufa de calor seco 

- Moldes de papel aluminio 

- Espátula 

- Papel filtro 

- Lunas de vidrio 

- Vasos de precipitación  

- Guantes de látex, mascarilla, cofia 

 

Procedimiento  

Posterior a la etapa de lavado del material, se procedió a realizar el secado de las muestras 

mediante una estufa de calor seco a una temperatura de 60 ºC durante un periodo de 48 

horas por cada muestra, buscando reducir la cantidad de agua retenida en el lavado para 

seguidamente realizar su caracterización. 

2.2.3.  Caracterización de la materia prima  

Mediante espectrofotometría FTIR buscamos identificar los materiales de interés para 

validar un procedimiento experimental de trasformación química fundamentado 

científicamente en componentes de alto grado de pureza en su estructura.  

El análisis infrarrojo según la Transformada de Fourier (FTIR) consiste en una técnica 

espectroscópica fundamentada en la determinación analítica del espectro 



electromagnético único de cada elemento en función al movimiento vibratorio-rotatorio 

que experimentan las moléculas mediante la absorción de radiación infrarroja basados en 

longitudes espectrales de onda entre 4000 y 400 cm-1.  (Monopoli, 2012)  

Figura 8. Regiones básicas de análisis espectral FTIR 

 

Fuente: (Rojo, 2010) 

Mediante el Espectrómetro Thermo Scientific Nicole iS10 FTIR se procedió a realizar un 

análisis cualitativo y de composición de una muestra basado en parámetros que 

involucran el movimiento de todos los átomos de una molécula; y mediante esta 

transferencia de energía obtener una banda o espectro que determina absorción y 

trasmisión, también considerada reflexión del haz de luz respecto a la longitud de onda. 

En este caso, nuestras dos muestras solidas ingresaron individualmente al análisis 

espectral con el fin de caracterizarlas y cuantificar elementos de su composición química. 

 

 

 



Materiales y equipos 

- Espectrómetro Thermo Scientific Nicole iS10 FTIR  

- Ordenador 

- Lunas de cristal 

- Guantes de látex, mascarilla, cofia 

- Alcohol 

 

Procedimiento 

Para la caracterización de la materia prima previamente tratada, se realizó mediante un 

análisis espectroscópico FTIR individual de cada material, el objetivo del mismo es 

determinar mediante un análisis de curvas o espectros específicos en determinadas 

regiones en función a la absorbancia en la composición de los materiales mediante 

interpretación y comparación de dichos espectros bajo un software de análisis 

comparativo en una base de datos, proponiendo la hipótesis de composición de los 

materiales de interés como ACETATO DE CELULOSA correspondiente al filtro interno 

de absorción y CELULOSA al filtro plástico de recubrimiento entre otros componentes 

como carbón, papel clipboard y tinta de papel. 

2.2.4. Purificación de la materia prima 

Basado en el análisis espectroscópico, las muestras  tanto de celulosa como de acetato se 

ingresaron a un sistema de purificación, cuya finalidad fue la de incrementar al máximo 

su grado de pureza y obtener mejores resultados en el proceso de transformación química 

mediante circulación de un solvente. 

 

 



Materiales y equipos 

- Equipo SOXTLET 

- Guantes de látex, mascarilla, cofia 

- Espátula 

- Papel filtro 

- Embudo de filtración 

- Matraz Kitasato de 500 ml 

- Estufa  

- Vaso de precipitación 500 ml 

 

Procedimiento 

Se realizó un proceso de filtración mediante un equipo de circulación de solvente ideal 

que no modifique la estructura inicial de los materiales, en este caso etanol al 96% de 

pureza. Para éste partimos con 48.69 gramos de acetato de celulosa correspondiente al 

material del filtro interno de absorción caracterizado anteriormente. 

Para el proceso de purificación se eligió una metodología de recirculación de solvente 

mediante en ensamblaje de un tubo SOXTLET a una fuente de enfriamiento mediante 

recirculación de agua a condiciones normales de temperatura en la parte superior; además 

de una fuente de calor mediante el instrumento PRECISBAT para temperaturas 

regulables desde 0 hasta 200 °C, dosificado en 12 niveles de calor hacia un balón de vidrio 

de 500 ml. 

Dentro de cada tubo SOXTLET se ingresó 4.5 gramos del acetato de celulosa contenido 

en un empaque de papel filtro (Ver figura 8). En el balón de vidrio ingreso 250 ml de 

Etanol como sustancia solvente a una temperatura de 160ºC. 



Se realizó 3 recirculaciones por empaque en tubo SOXTLET durante un lapso de 90 

minutos. Se procedió a retirar los empaques de materia prima de la estructura y a lavar 

dicho material con agua destilada. Finalmente se procedió a realizar el secado de las 

muestras en una hornilla de calor seco durante 12 horas a una temperatura de 60 ºC. 

 

Figura 9. Recirculación mediante equipo Soxtlet 

 

Fuente: Autor 

 

2.2.5.  Lavado de impurezas y Blanqueamiento 

Para esta fase se procedió a realizar un blanqueamiento del acetato de celulosa con 

hipoclorito de sodio al 5% a una temperatura aproximadamente de 40ºC en un vaso de 

precipitación de 800 ml.  

Durante un lapso de 8 minutos y evitando la ebullición del hipoclorito se realizó el 

blanqueamiento del material acetato y se procedió a secar en una estufa de calor seco 

durante 12 horas a 60ºC. 

2.2.6. Análisis espectroscopia Infrarroja (FTIR) 

Para la caracterización de la materia prima previamente purificada, se realizó mediante 

un análisis espectroscópico FTIR individual de cada material, el objetivo del mismo es 

determinar mediante un análisis de curvas o espectros la composición de los materiales 



mediante interpretación y comparación de dichos espectros bajo un software de análisis 

comparativo en una base de datos. 

Mediante el Espectrómetro Thermo Scientific Nicole iS10 FTIR se procedió a realizar un 

análisis cualitativo y de composición de una muestra basado en parámetros que 

involucran la transferencia de energía y en consecuencia obtener una banda o espectro 

que determina absorción y trasmisión, también considerada reflexión del haz de luz 

respecto a la longitud de onda. 

En este caso, nuestras dos muestras solidas ingresaron individualmente al análisis 

espectral con el fin de caracterizarlas y cuantificar elementos de su composición química. 

Tabla 4. Rangos de medición Espectral FTIR 

PARAMETROS FISICOS DE ANALISIS 

Estado Sólido 

Longitud de Onda 400 a 4000 cm-1 

Estado de las muestras Sólido 

Fuente: Autor 

 

Figura 10. Equipo Espectrómetro Thermo Scientific Nicole iS10 FTIR 

 

Fuente: Autor 

 



Figura 11. Análisis de la muestra de Acetato de Celulosa al FTIR 

 

Fuente: Autor 

 

2.2.7. Caracterización Físico Química 

Durante esta etapa se realizaron las pruebas físico-químicas para determinar 

características de los materiales obtenidos, tales como: Solubilidad, Capacidad de 

Absorción de Agua y Determinación de Densidad. 

2.2.7.1. Solubilidad 

Para la determinación de este parámetro nos basamos en metodologías analíticas de 

laboratorio, en las cuales especifica un análisis compuesto de la exposición de los 

distintos solidos a sustancias de características acidas, básicas y neutras; durante un 

tiempo determinado y mediante observación de la presencia de homogeneidad o no en las 

fases de conformación, se establece dichas características de soluble o insoluble en un 

medio durante un periodo de 24 horas. 

Mediante esta metodología se estableció diferentes medios para analizar la solubilidad 

tanto de la celulosa como del acetato de celulosa. En este ensayo se realizó la inmersión 

en dos medios ácidos (Ácido sulfúrico al 90% frío y dimetil cetona a condiciones 



normales de temperatura), un medio básico (hidróxido de sodio al 5%), y un medio con 

un pH en un rango de 6.5-8 como el agua potable. 

2.2.7.2. Densidad  

Para la determinación de la densidad de los sólidos analizados nos basamos en el principio 

de Arquímedes, el cual enuncia que “el volumen ejercido por un cuerpo sólido, representa 

el mismo volumen al estar inmerso en el líquido con un volumen conocido”, se puede 

establecer la en la siguiente relación en función a la densidad del líquido de inmersión:  

Ecuación 1. Densidad de una sustancia 

(1) 

   𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑚𝑎𝑠𝑎

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 

 

Para el mismo procedimos a realizar esta práctica en una probeta de 100 ml un volumen 

conocido de 70 mililitros de agua. Posteriormente se introdujo una masa de 5 gramos de 

cada solido de interés durante 1 hora y se analizó los resultados. 

2.2.7.3. Capacidad de absorción de agua 

Para la determinación de este parámetro físico se consideró la relación que existe en el 

diferencial del peso seco de una muestra (tanto de acetato como de celulosa), contra el 

peso de la muestra saturada de agua, la cual establece dicha relación mediante la ecuación 

numero 2: 

Ecuación 2. Capacidad de absorción de agua en una muestra 

(2) 

%𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑢𝑎 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑥100 

 



3.3. Tercera Fase 

3.3.1. Acetilación Química 

Mediante los índices de pureza identificados en los análisis tanto físicos como 

espectroscópicos, procedimos a elegir mediante el índice de pureza en la composición del 

material óptimo para realizar el proceso de acetilación a la celulosa previamente 

purificada, para dicha reacción de acetilación y así llegar a un producto deseado acetato 

de celulosa similar al obtenido de procesos anteriores. 

Materiales y reactivos 

- Balanza analítica Metter Toledo ML 204 

- Vasos de precipitación 500 ml 

- Matraz 250 ml 

- Varilla de vidrio 

- Espátula 

- Magneto 

- Agitador magnético 

- Agua destilada 

- Ácido clorhídrico al 38% 

- Ácido acético al 90% 

- Anhídrido acético 

- Cloroformo 

- Termómetro 

- Matraz Kitasato de 500 ml 

- Equipo de succión al vacío 

- Bomba al vacío 

- Medidor de pH 



- Estufa de calor seco 

- Guantes de látex, mascarilla y cofia 

 

Luego de analizar las características físico químicas tanto de la celulosa como del acetato 

en función de la pureza de su composición, se optó por elegir a la celulosa previamente 

purificada, debido a su alto porcentaje de pureza como la base del proceso para obtener 

un material post acetilación de características químicas ideales. 

Para realizar el proceso de acetilación de celulosa de los filtros de los cigarrillos se eligió 

el método de acetilación según Fisher-Speier (1895) como el método más adecuado para 

dicho procedimiento químico experimental el cual consiste en incorporación de un grupo 

acetilo en presencia de un catalizador acido. (Monopoli, 2012) 

Este proceso químico se realiza en presencia de anhídrido acético y ácido acético en 

presencia de ácido sulfúrico como agente catalizador. (Amaya, 2019) 

Este proceso se realizó en 2 etapas:  

1. Se activa la celulosa por hinchazón con una mezcla de ácido sulfúrico y ácido 

acético. 

2. Eliminamos el exceso de ácido acético y agregamos anhídrido acético para 

comenzar la siguiente reacción: 

Figura 12. Metodología de Acetilación según Fisher 

 

Fuente: (Ruiz, 2018) 

 



Procedimiento 

En un vaso de precipitación se procedió a sumergir 3 gramos de celulosa con 45 ml de 

ácido acético, manteniendo una agitación constante hasta alcanzar una temperatura de 38º 

C y mantener estable por una hora, posteriormente se añadió 76 ml de ácido acético y 0.2 

ml de ácido sulfúrico concentrado al 90%, manteniendo temperatura y agitación por 45 

minutos más. 

Figura 13. Muestra de Celulosa Extraída 

 

Fuente: Autor 

 

Luego de este periodo de tiempo se realizó choque térmico al generar un cambio de 

temperatura sumergiendo la muestra en un baño de hielo hasta alcanzar una temperatura 

de 17 ºC, adicionamos luego de esto 50 ml de anhídrido acético y llevamos la mezcla 

hasta los 32 ºC y agitar por una hora. Finalmente agregamos una solución de 36 ml de 

agua y 64 ml de ácido acético, y llevamos a una temperatura máxima de 38 ºC por el lapso 

de una hora. 

Una vez terminado el periodo de 5 horas de reacción procedimos a filtrar mediante una 

bomba al vacío con un lavado constante con agua destilada, buscando neutralizar el pH 

del excedente y eliminar el olor del ácido acético. Posteriormente dejamos secar en 



temperatura ambiente por 2 horas para luego realizar su secado en estufa de calor seco 

durante 24 horas. 

Finalmente, se eligió un solvente que no modifique las propiedades de la celulosa, en este 

caso el cloroformo con la finalidad de separar la fase de extracción, mediante este nos 

permitió extraer la fase de acetato de celulosa sintetizado en el proceso de acetilación. 

Durante 1 hora se realizó la disolución del material en 150 ml en cloroformo con agitación 

constante y se filtró al vacío para luego dejar evaporar a temperatura ambiente por 24 

horas. (Figura 13) 

Figura 14. Equipo de Succión y bomba al vacío 

 

Fuente: Autor 

 

Posterior al proceso de extracción de la celulosa acetilada, se realizó una última 

caracterización espectrofotométrica con el fin de validar la acetilación química realizada 

partiendo de un producto inicial como la celulosa y terminando un proceso de 

trasformación de dicho material hasta acetato de celulosa.  



3.4. Cuarta Fase 

3.4.1. Formación de películas plásticas  

3.4.1.1. Dosificación de componentes y formación de placas del polímero  

Para la elaboración del polímero plástico se definió los diferentes compuestos que 

facilitarían la conformación de las películas, dentro de los cuales se eligieron como 

elementos plastificantes al almidón de yuca, alcohol polivinílico y glicerina. Para la 

conformación de los polímeros se evaluó diferentes concentraciones de los elementos 

plastificantes según las características que brindan, además de la temperatura de fusión y 

secado, indispensables en la conformación de placas plásticas biodegradables.   

Materiales y métodos  

- Balanza analítica Metter Toledo ML 204 

- Cámara de flujo 

- Vasos de precipitación 100 ml 

- Varilla de vidrio 

- Espátula 

- Magneto 

- Agitador magnético 

- Agua destilada 

- Termómetro 

- Estufa de calor seco 

- Moldes plásticos 

- Guantes de látex, mascarilla y cofia 

 

 



Procedimiento 

 Con el material acetilado seco previamente triturado y filtrado en un tamiz de 2 

mm, se procedió a realizar la mezcla de los componentes en un vaso de 

precipitación: agua destilada, alcohol polivinílico, glicerina y acetato de celulosa 

variando a diferentes dosificaciones mediante ensayos donde se busca incorporar 

la mayor cantidad de nuestro acetato obtenido dentro de una película plástica, a 

una temperatura de 80 ºC y agitación constante mediante un mecanismo de 

agitador magnético. 

 Alcanzando temperaturas cercanas a la ebullición, retiramos el material 

conformado y se vacía en moldes plásticos con la finalidad de formar una placa 

de espesor uniforme. 

 Se aplicó calor seco mediante una estufa a una temperatura de 35 ºC por un lapso 

de 48 horas. 

 Desmoldamos las placas del polímero y analizamos sus propiedades como 

resistencia y alongamiento. 

 

Finalizando este proceso analítico, se realizaron ensayos mediante la metodología 

ensayo-error procediendo a evaluar diferentes dosificaciones del polímero junto a 

elementos plastificantes representados en la Tabla 12, para posteriormente seleccionar las 

mejores concentraciones y analizar sus propiedades físico químicas mediante análisis 

cualitativos y cuantitativos. 

 

 

 



 

Tabla 5. Dosificación de elementos plastificantes 

ELEMENTO PRUEBA 

#1 

PRUEBA 

#2 

PRUEBA 

#3 

PRUEBA 

#4 

PRUEBA 

#5 

PRUEBA 

#6 

Acetato de 

Celulosa 

0.25g 0.5g 0.75g 0.5g 0.75g 1g 

Almidón de 

yuca 

0.25g 0.25g 0.5g 1g 1g 1g 

Glicerina 0.2ml 0.2ml 0.3ml 0.4ml 0.4ml 0.4ml 

Alcohol 

Polivinílico 

0.2ml 0.2ml 0.3ml 0.4ml 0.4ml 0.4ml 

Agua destilada 20ml 20ml 20ml 20ml 20ml 20ml 

Fuente: Autor 
 

3.4.2. Análisis comparativo de películas plásticas  

Mediante la incorporación de diferentes elementos plastificantes y en función de la 

cantidad de acetato presente en condiciones ideales en termoplásticos como flexibilidad 

y resistencia, se realizó un análisis comparativo de propiedades de nuestras placas con la 

aleación del polímero y placas sin la presencia del mismo, tal como flexibilidad, 

resistencia y espesor de cada placa dosificada. 

3.4.3. Caracterización físico química de las placas de polímero 

Durante esta etapa se realizaron las pruebas físico-químicas para determinar 

características de los materiales obtenidos, tales como: Solubilidad, Capacidad de 

Absorción de Agua y Densidad bajo procedimientos establecidos en técnicas analíticas 

de laboratorio. 

3.4.3.1. Solubilidad 

Para la determinación de este parámetro nos basamos en metodologías de técnicas 

analíticas de laboratorio, en las cuales especifica un análisis compuesto de la exposición 

de 1 gramo de nuestra placa conformada en presencia de compuestos con características 

acidas, básicas y neutras; a temperatura ambiente de 18 ºC y sin mecanismo de agitación, 



se procede mediante observación de la presencia o ausencia de homogeneidad en las fases 

de conformación, establecemos a nuestra muestra como soluble o insoluble en un medio 

durante un periodo de 24 horas.  

Para en análisis de solubilidad del acetato sintetizado se realizaron análisis en medios de 

diferentes características de pH tales como Ácido sulfúrico al 90% frío, dimetil cetona al 

90% a condiciones normales de Temperatura, hidróxido de sodio al 5% y agua potable. 

3.4.3.2. Densidad 

Para la determinación de la densidad de los sólidos analizados nos basamos en el principio 

de Arquímedes, el cual comprende el desplazamiento que ejerce un cuerpo sólido al estar 

inmerso en un volumen de líquido conocido, se puede establecer la en la relación 

expresada en la Ecuación 1. 

(1)                                      

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑚𝑎𝑠𝑎

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 

Para el mismo procedimos a realizar esta práctica en un volumen conocido de 70 mililitros 

de agua. Posteriormente se introdujo una masa de 1 gramo de la placa con acetato durante 

1 hora a temperatura ambiente (18ºC), en dicho volumen de agua sin mecanismos de 

agitación y analizamos los resultados en función del volumen final contenido. 

3.4.3.3. Capacidad de absorción de agua 

Para la determinación de este parámetro físico se consideró la relación que existe en el 

diferencial del peso seco de 1 gramo de placa conformada con nuestro polímero y agentes 

plastificantes contra el peso saturado de agua de la misma, la cual establece dicha relación 

mediante la Ecuación 2. 

 



 

(2) 

%𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑢𝑎 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑥100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

4.1. Primera Fase  

4.1.1. Recolección y Captación de los residuos 

Implementada la metodología de recolección selectiva de residuos de cigarrillos, 

obtuvimos buenos resultados dentro de la comunidad universitaria, hacia un 

mejoramiento de la recolección selectiva de los mismos, teniendo una gran acogida dentro 

del proceso de recolección, recopilando cerca de 4 kilogramos de material seco. 

Figura 15. (izq) Filtros Amarillos recolectados / (der) Filtros blancos recolectados 

 

Fuente: Autor 

4.1.2. Separación de componentes 

En la separación de los componentes estructurales de las colillas de cigarrillos pudimos 

aislar tres compuestos identificados previamente por la información brindada por la 

industria tabacalera (“Philip Morris International,” 2018) como acetato de celulosa 

correspondiente a la parte interior del filtro, celulosa como para sección de características 

similares al papel cuya función es la conformación del filtro y sus componentes; y carbón 

ubicado en la parte interior del acetato, responsable de la filtración de impurezas propias 

del proceso de combustión del tabaco.  



Figura 16. Separación de componentes de filtros de cigarrillos 

 

Fuente: Autor 

4.2. Segunda Fase 

4.2.1 Lavado de la Materia Prima 

Las muestras fueron sometidas a un proceso de hidratación durante un período de 7 días, 

posterior a este proceso se evaluó la eficiencia del mismo mediante un análisis del agua 

residual de cada lavado al colorímetro contrarrestando coeficientes de color y turbidez, 

tal como se expresa en la siguiente tabla:  

 

Tabla 6. Análisis de Colorimetría en Agua Residual de lavado filtros de tabaco 

Nº LAVADA COEFICIENTE AL COLORIMETRO 

1 260 

2 183 

3 120 

4 93 

5 90 

Fuente: Autor 

 

La presencia de gran cantidad de solidos suspendidos en el agua nos brindó un panorama 

que permitió optimizar este proceso de lavado, por lo cual se optó por implementar calor 



controlado al proceso de lavado (75ºC), donde obtuvimos los siguientes resultados luego 

de seis lavados analizados en el colorímetro digital. 

 

Tabla 7. Análisis Colorímetro N°2 en Agua residual de lavado de filtros  

N.º LAVADA (Agua Caliente) DATO COLORIMETRO 

1 372 

2 191 

3 84 

4 71 

5 56 

6 54 

Fuente: Autor 

 

Mediante un análisis comparativo entre ambos procesos de limpieza  en nuestra materia 

prima, en función de datos cuantitativos ofrecidos por un colorímetro digital expresados 

en la Tabla 6 y 7; podemos concluir que la intervención de movimiento rotatorio y altas 

temperaturas cercanas a la ebullición del agua como medio acuoso, infiere directamente 

en la remoción efectiva de impurezas del filtro de acetato al ofrecer lecturas más altas 

de solidos suspendidos en el agua en la segunda prueba con agitador magnético y la 

presencia de lata temperaturas. 

 

4.2.2. Secado de la Materia Prima 

Mediante la incorporación de calor seco mediante una estufa se eliminó el excedente de 

humedad retenida en el proceso de lavado en cada muestra, durante un periodo de 24 

horas se logró obtener muestras tanto de celulosa como acetato de celulosa con un nulo 

porcentaje de agua y optimo estado previo a su caracterización instrumental y físico 

química. 



Figura 17. Acetato de Celulosa seco 

 

Fuente: Autor 

Figura 18. Celulosa Purificada seca 

 

Fuente: Autor 

 

4.2.3.  Caracterización de la materia prima  

Basados en el análisis de comparativo mediante transformada de Fourier infrarroja 

(FTIR) espectrómetro, los resultados fueron favorables, tanto en análisis espectral como 

Multicomponentes, validando la composición de los materiales de interés como 

ACETATO DE CELULOSA correspondiente al filtro interno de absorción y 

CELULOSA a la cobertura de recubrimiento además de otros componentes como carbón, 

papel clipboard y tinta de papel. 

 

 



Muestra 1: Acetato de Celulosa 

Figura 19. Análisis Espectral Acetato de Celulosa Estándar 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 20. Análisis Espectral Muestra colillas amarillas / Acetato de Celulosa 

 

Fuente: Autor 

 



 

Figura 21. Análisis de Picos de espectro / Acetato de Celulosa 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 22. Análisis de Multicomponentes / Acetato de Celulosa 

Fuente: Autor 

 

Basándonos en los antes mencionados análisis espectrales mediante FTIR a la muestra de 

acetato de celulosa extraída de las colillas de tabaco llegamos a los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 



Tabla 8. Informe análisis FTIR Acetato de celulosa 

Muestra Acetato de celulosa 

Coeficiente Coincidencia 95.55% 

Coeficiente de Composición 66.62% 

Posición de picos identificados 1213.6-1365.9 

1734.9 

Fuente: Autor 

Mediante un análisis de segmentos espectrales relacionamos directamente la presencia o 

pronunciamiento de picos representativos (Figura 20), característicos en la estructura del 

acetato de celulosa representado en la tabla 9: 

 

Tabla 9: Grupos Funcionales Identificados Acetato de Celulosa 

Picos Espectrales Grupos Funcionales Nombre 

1213.6 – 1365.9 CH-CH3 Alcano 

1734.9 >C=O Éster 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 



 

Muestra 2: Celulosa 

Figura 23. Espectro Estándar / Celulosa 

 

Fuente: Autor 

 

 

Figura 24. Análisis comparativo de Picos Espectrales / Celulosa 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 10. Informe análisis FTIR Celulosa 

Muestra Celulosa 

Coeficiente Coincidencia 74.77% 

Coeficiente de Composición 90.52% 

Posición de picos identificados 1028.16-1104.04-1425.97 

2892.38 

3328.8 
 

Fuente: Autor 

 

Mediante un análisis de segmentos espectrales relacionamos directamente la presencia o 

pronunciamiento de picos representativos (Figura 24), característicos en la estructura de 

la celulosa representamos picos de expresión en la tabla 11: 

 

 

Tabla 11. Grupos Funcionales Identificados Celulosa 

 

Picos Espectrales Grupos Funcionales Nombre 

1028.16-1104.04-1425.97 C-C 

 

Alcano 

2892.38 - 3328.8 

 

C-OH Alcohol 

Fuente: Autor 

 

Luego de haber realizado un análisis porcentual de coincidencias espectrales tanto para 

acetato de celulosa (figura 19 acetato estándar y figura 20 muestra 1), como para celulosa 

(figura 23 celulosa estándar y figura 24 muestra 2), podemos validar el estudio y la 



idoneidad de las materias primas basados en un porcentaje de coincidencia espectral 

mayor al 90% en ambos casos.  

Referente al análisis cuantitativo de picos en el caso de la muestra 1 Acetato de celulosa 

y muestra 2 Celulosa, basado en análisis de regiones espectrales de interés podemos 

observar zonas vibracionales que se pronuncian en función a un espectro estándar. 

Figura 25. Análisis de Grupos funcionales en zonas espectrales/Celulosa 

Fuente: Autor 

Figura 26. Análisis de Grupos funcionales en zonas espectrales/Acetato de celulosa 

 

Fuente: Autor 



 

4.2.4. Purificación de la materia prima  

Habiendo realizado el proceso de recirculación de las muestras en la estructura del equipo 

Soxtlet se evidenció la dilución de las partículas de carbono que aún se encontraban 

presentes en el interior de los filtros de acetato al incrementar la turbidez del solvente 

luego de dichas filtraciones. Para validar esta operación se procedió a realizar un análisis 

de efluentes al colorímetro, en el cual mediante cada recirculación se redujo la turbidez 

del agua residual de cada celda.  

Tabla 12. Análisis de Colorimetría Soxtlet 

Nº de Recirculación  Coeficiente al Colorímetro Digital 

1 389 

2 306 

3 250 

4 206 

Fuente: Autor 

 

Mediante esta metodología de purificación de las materias primas, al observó el 

desprendimiento total de las estructuras de carbón activado presentes entre las fibras de 

acetato, esto debido a la naturaleza del líquido solvente etanol al 96% de concentración 

combinado con calor controlado tal como se observa en la Tabla 10. 

Además, se observó el desprendimiento del papel de celulosa en dos fases: papel celulosa 

y clipboard comercial. 



Figura 27. Cartuchos de Papel Celulosa 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 28. Estructura de Recirculación SOXTLET 

 

Fuente: Autor 

4.2.4.1. Lavado de impurezas y Blanqueamiento 

Mediante este procedimiento conseguimos blanquear las muestras con hipoclorito de 

sodio, buscando una tonalidad homogénea en todo el material eliminando rastros del 

proceso de combustión. Finalmente se aplicó calor seco mediante una estufa durante 12 

horas a cada muestra blanqueada eliminando el exceso de agua propio de este proceso. 



Figura 29. Acetato de Celulosa Purificado y Blanqueado 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 30. Celulosa Purificada y Blanqueada  

 

Fuente: Autor 

 

4.2.5. Caracterización de la materia prima purificada (Espectrofotometría FTIR) 

Mediante la espectroscopia infrarroja de las muestras ahora purificadas pudimos 

evidenciar el incremento del coeficiente de pureza del 19.6% en el caso de acetato; y 

2.05% en el caso de la celulosa purificada en el primer análisis como se puede observar 

en la Tabla 13. 

 

 



Tabla 13. Resultados Análisis de Composición FTIR 

Componente Análisis FTIR 1 

% 

Análisis FTIR 2 

(Muestra Purificada) 

% 

Acetato de Celulosa 66.62 86.23 

Celulosa 90.52 92.55 

Fuente: Autor 

El objetivo del análisis de composición estructural  tanto para celulosa como acetato de 

celulosa, es validar mediante la cuantificación del índice de pureza de nuestras muestras, 

coeficientes que sirvan para validar la existencia de los polímeros de interés en este 

estudio, análisis correspondiente para los procesos de pre tratamiento: lavado de las 

muestras (1) y purificado de las muestras (2). 

En consecuencia, mediante una comparativa entre ambos análisis FTIR antes y después 

del proceso de purificación, podemos evidenciar un incremento en la pureza en la 

composición de cada polímero, siendo este coeficiente fundamental para obtener materias 

primas en estado óptimo para ingresar a un proceso de acetilación química. 

4.2.6. Caracterización Físico Química 

4.2.6.1. Solubilidad 

Se realizaron las pruebas en la siguiente proporcionalidad: 

 Muestra 1 y Muestra 2: 0.1 gramos en 5 mililitros de Agua 

 Muestra 1 y Muestra 2: 1 gramo en 5 mililitros de Ácido Sulfúrico 90% 

 Muestra 1 y Muestra 2: 1 gramo en 5 mililitros de Hidróxido de Sodio  

 Muestra 1 y Muestra 2: 1 gramo en 5 mililitros de Dimetil Cetona 80% 

 

 



Análisis de Resultados  

Muestra 1: Acetato de celulosa 

Tabla 14. Análisis de solubilidad 

MEDIO 

 

RESULTADO 

Agua No soluble 

Ácido sulfúrico concentrado Soluble 

Dimetil Cetona No soluble 

Hidróxido de Sodio No soluble 

Fuente: Autor 

 

 

Muestra 2: Celulosa 

Tabla 15. Análisis de Solubilidad 

MEDIO RESULTADO 

Agua No soluble 

Ácido sulfúrico concentrado Soluble 

Dimetil Cetona No soluble 

Hidróxido de Sodio Soluble 

Fuente: Autor 

 

Cabe recalcar el condicionante para establecer dicha prueba es la formación de una etapa 

homogénea con el sólido al mezclarse con la sustancia solvente. Estos resultados 

evidencian la solubilidad de ambos materiales tanto acetato (Tabla 11) como celulosa 

(Tabla 12) en medios ácidos fuertes como ácido sulfúrico concentrado debido a sus 

propiedades químicas de fuerte afección por ácidos, pero débil afectación contra bases. 



4.2.6.2. Densidad 

Análisis de Resultados  

Muestra 1: Acetato De Celulosa 

Masa= 3 gramos 

Volumen Inicial= 70 ml 

Volumen final= 76 ml 

Mediante la aplicación de la fórmula (1), llegamos a la deducción de la siguiente 

relación: 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
5 𝑔𝑟𝑚𝑠

76 𝑚𝑙 − 70 𝑚𝑙
 

 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0.75 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠/𝑚𝑙 

 

Muestra 2: Celulosa 

Masa= 5 gramos 

Volumen Inicial= 70 ml 

Volumen final= 74 ml 

(1) 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
3 𝑔𝑟𝑚𝑠

74 𝑚𝑙 − 70 𝑚𝑙
 

 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 = 1.25 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠/𝑚𝑙 



 

4.2.6.3. Capacidad de absorción de agua 

 

Análisis de Resultados  

Muestra 1: Acetato De Celulosa 

Peso seco: 2 gramo 

Peso saturado: 17.7 gramos 

Volumen de agua: 50 ml 

Tiempo= 24h 

 

 

Mediante la aplicación de la fórmula (2), llegamos a la deducción de la siguiente 

relación: 

%𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑢𝑎 =
17.7 − 2

2
𝑥100 

%𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑢𝑎 = 785  

Este análisis establece un coeficiente de absorción de agua mediante la relación 1:8 que 

nos permite interpretar que un gramo de acetato de celulosa es capaz de absorber cerca 

de 8 veces su peso debido a la presentación comercial que presenta en las colillas de 

cigarrillos como consecuencia de la gran cantidad de porosidad que presenta. Este análisis 

refleja la poca asimilación que posee este material en agua, además de ser muy poco 

soluble y de característica hidrófobas. 



 

Muestra 2: Celulosa 

Peso seco: 2 gramos 

Peso saturado: 11.16 gramos 

Volumen de agua: 50 ml 

Tiempo= 24h 

 

 

 

(2) 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑢𝑎 =
11.16 − 2

2
𝑥100 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑢𝑎 = 458  

 

 

Mediante este análisis establece un coeficiente de absorción de agua mediante la relación 

1:5 que nos permite interpretar que un gramo de celulosa es capaz de absorber cerca de 5 

veces su peso inicial. Dichos porcentajes representan una cantidad de agua capaz de 

absorber cada muestra, favoreciendo dicha característica para su incorporación en 

polímeros plásticos debido a su facilidad de descomposición en un medio acuoso. 



4.3. Tercera Fase 

4.3.1. Acetilación Química 

Con la trasformación química se logró obtener acetato de celulosa con una pureza mayor 

al 90% en todas sus muestras, esto fue evidenciado mediante un análisis IR de 

componentes estructurales e índice de pureza, dicho acetato de celulosa se produjo 

mediante una reacción en exceso de anhídrido acético y ácido acético en presencia de 

ácido sulfúrico como catalizador, el mismo que se puede condicionar como no 

sustentable, debido a los largos periodos de lavado y a la cantidad de residuos generados, 

principalmente usando en este apartado solventes orgánicos.  

En la primera fase se logró activar la celulosa purificada con una mezcla de ácido 

sulfúrico y ácido acético, desplazando los radicales internos de los grupos carboxilo 

previo a su sustitución. 

Figura 31. Proceso de Acetilación Química  

 

Fuente: Autor 

 

En la segunda fase se realizó la reacción de sustitución del grupo hidroxilo por el grupo 

acetilo, brindando nuevas características visibles en el material, presentando un carácter 

hidrófobo y de apariencia cristalina propio de esta reacción. 



Figura 32. Sedimentación del Acetato de Celulosa sintetizado por su característica 

Hidrófoba 

 

Fuente: Autor 

 

Finalmente se logró extraer el material acetilado mediante el cloroformo como solvente 

orgánico que no altera la estructura de nuestro material. Posteriormente, previos procesos 

de filtrado al vacío y secado en estufa por 48 horas obtuvimos el acetato producido, el 

mismo que fue triturado hasta un tamaño de partícula de 2 milímetros previo a la 

confirmación de películas plásticas. 

Figura 33. Separación de las fases del material acetilado mediante bomba de succión al 

vacío  

 

Fuente: Autor 

 



Figura 34. Material acetilado obtenido 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 35. Material Acetilado triturado en partículas de 2 mm 

 

Fuente: Autor 

 

Fundamentados en un análisis espectroscópico de identificación de picos espectrales 

comparativos con la muestra de acetato estándar, se validó el proceso de acetilación 

mediante una cuantificación de coincidencias espectrales y composición mayor al 90% 

de pureza en transformación de la nueva estructura o componente acetato de celulosa 

dentro de la muestra sólida analizada, reflejando un proceso exitoso de transformación 

química tal como se puede evidenciar en la tabla 12. 

Mediante un proceso analítico de comparación espectral se presentan características 

propias de la inclusión del radical carbonilo en la estructura visiblemente pronunciados 



en longitudes de onda correspondientes entre 1200-1350 cm-1; validando como exitoso al 

proceso de acetilación química debido a la presencia de los principales grupos éster 

ubicados en esta región de análisis. (Figura 38) 

 

Figura 36. Análisis FTIR composición comparativa de la muestra seca resultante de 

acetilación 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 37. Análisis espectral comparativo muestra acetilada/acetato estándar 

 
Fuente: Autor 

 

 



Figura 38. Identificación de zonas establecidas en relación a esteres alifáticos (Acetato 

de Celulosa) 

 

Fuente: Autor 

 

 

Tabla 16. Informe análisis FTIR Acetato de celulosa acetilada 

Muestra Acetato de celulosa Grupos Funcionales 

Identificados 

Coeficiente Coincidencia 90.15%  

Coeficiente de Composición 90.45%  

Posición de picos 

identificados 

1033.06-1122.31- 1217.59 

1667.31 

CH-CH3-CH2-COH 

>C=O 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 



4.4. Cuarta Fase 

4.4.1. Formación de películas plásticas  

4.4.4.1. Dosificación de componentes y formación de placas del polímero  

Las placas que presentaron mejores cualidades pensando en la elaboración de la película 

del polímero fueron las de las pruebas #4 y #5, en las cuales se presenta la conformación 

homogénea en el espesor y gran resistencia ante la ruptura al ejercer una fuerza manual 

apreciable de manera visual en las figuras 41 y 42. 

 Con estos antecedentes elegimos la dosificación de la prueba #5 debido a ser la de mayor 

concentración de uso del polímero acetato de celulosa para la replicación en las películas 

plásticas.   

Figura 39. Película plástica sin polímero acetato obtenido 

 

Fuente: Autor 

 



Figura 40. Película plástica con el polímero acetato obtenido 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 41. Muestras a diferentes concentraciones del polímero acetato 

 

Fuente: Autor 

 

La replicación de la dosificación elegida se realizó bajo las mismas condiciones de 

temperatura y velocidad de agitación, mediante un proceso de secado en estufa de calor 

seco durante 48 horas a una temperatura de 35 ºC, sedimentándose en placas plásticas 

cuadradas para asemejar la disposición de su forma. 

 



Figura 42. Películas plásticas a diferentes concentraciones 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 43. Películas plásticas bajo concentración ideal 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

4.4.2. Caracterización de las placas de polímero 

Analizando las propiedades físico químicas de las placas de polímero se realizaron las 

pruebas antes definidas con el fin de demostrar la actividad del polímero ante diferentes 

medios presentando los siguientes resultados. 

 



4.4.2.1. Solubilidad 

Se realizaron las pruebas en la siguiente proporcionalidad: 

 Placa del polímero: 0.2 gramos en 5 mililitros de Agua 

 Placa del polímero: 0.2 gramos en 5 mililitros de Ácido Sulfúrico 

 Placa del polímero: 0.2 gramos en 5 mililitros de Hidróxido de Sodio  

 Placa del polímero: 0.2 gramos en 5 mililitros de Dimetil Cetona. 

 

Análisis de Resultados: Placa #1 

Tabla 17. Resultados Análisis de solubilidad en placas 

MEDIO RESULTADO 

Agua Ligeramente Soluble 

Ácido sulfúrico concentrado Soluble 

Dimetil Cetona No soluble 

Hidróxido de Sodio No soluble 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

Basados en este estudio de solubilidad de las placas en diferentes medios ácidos (ácido 

sulfúrico), básicos (hidróxido de sodio) y neutros (agua), a diferencia de caracterizaciones 

anteriores, podemos evidenciar que la naturaleza del almidón de yuca permite la inclusión 

de las moléculas de agua en la estructura de la aleación de polímeros, permitiendo su 

disolución en agua en un lapso de 48 horas. (Figura 45) 



Figura 44. Análisis de Solubilidad en las placas  

 

Fuente: Autor 

 

Figura 45. Análisis de solubilidad del polímero en agua luego de 48 horas 

 

Fuente: Autor 

 

 

4.4.2.2. Densidad 

Para el mismo procedimos a realizar este ensayo en una probeta de 100 ml la cual contiene 

un volumen conocido de 70 mililitros de agua. Posteriormente se introdujo una masa de 

5 gramos de cada solido de interés durante 1 hora y se analizó los resultados. 

 

 



Análisis de Resultados  

Muestra 1: Acetato De Celulosa 

Masa= 3 gramos 

Volumen Inicial= 70 ml 

Volumen final= 76 ml 

 

Mediante la aplicación de la fórmula (1), se deduce de la siguiente relación: 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
5 𝑔𝑟𝑚𝑠

76 𝑚𝑙 − 70 𝑚𝑙
 

 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0.75
𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠

𝑚𝑙
 

Mediante este análisis podemos demostrar la reducción de la densidad de la placa en 

relación al polímero inicial de acetato, conforme se añaden elementos plastificantes como 

la glicerina, el alcohol polivinílico y el almidón de yuca, razón por la cual podemos 

concluir la nueva condición de dichas placas como solubles en medio ácido y acuoso. 

4.4.2.3. Capacidad de absorción de agua 

Mediante un ensayo de absorción de un volumen de agua, en un tiempo de 24 horas se 

introdujo una muestra de 1 gramo de película plástica en un volumen de 100 mililitros de 

agua destilada, considerando luego de este tiempo el peso de la placa saturada en 

comparación con su peso inicial podemos establecer la siguiente deducción. 

 

 



Análisis de Resultados  

Peso seco: 1 gramo 

Peso saturado: 6.30 gramos 

Volumen de agua: 100 ml 

Tiempo= 24h 

Mediante la aplicación de la fórmula (2), se deduce de la siguiente relación: 

(2) 

%𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑢𝑎 =
6.30 − 1

1
𝑥100 

%𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑢𝑎 = 530  

Analizando el coeficiente de absorción de agua obtenido se observa una todavía alta 

capacidad de absorción del polímero plástico, las cual indica un gran potencial de 

absorción y por consecuencia de degradación en medio acuoso, facilitando la separación 

de sus componentes mediante una relación 1:5 del peso de la muestra inicial hasta el peso 

de la muestra saturada de agua luego de un periodo de 24 horas. 

Luego de 24 horas de absorción de agua en la muestra establecemos un coeficiente de 

absorción de 530%, notando uniformidad en la estructura de la placa, aunque un ligero 

aspecto de disolución debido a su nueva conformación de plastificantes orgánicos 

solubles en agua. La fácil disolución del polímero conformado es importante el pensar en 

incorporar dicha estructura en estructuras plásticas comerciales, debido a ser una 

alternativa de fácil degradación y menor generación de micro plásticos en fuentes 

hídricas. 

 



DISCUSION 

Para la síntesis de acetato de celulosa debido a sus ventajas técnicas y económicas 

seguimos la metodología según Fisher (1895), en contraste a la metodología descrita por 

Wittcoff (2008) donde se puede obtener un subproducto de triacetato de celulosa en la 

segunda fase de hidrolisis, pero de difícil aplicación industrial debido a su nula 

solubilidad en solventes orgánicos como la acetona. A diferencia de otros métodos de de 

transformación, Fisher utiliza como agente el anhídrido acético, el cual tiene como 

objetivo obtener un mayor grado de sustitución y acelerar la reacción principal de 

acetilación. 

Este método fue adaptado para las características propias de la materia prima obtenida 

para esta investigación, modificando la metodología establecida por Fisher-Speier en 

1895, la velocidad de reacción se incrementó al doble de revoluciones debido a la 

sedimentación de la celulosa causada directamente por la pérdida de líquido de la mezcla. 

En relación a los análisis espectrales se realizó una base comparativa en función de 

estudios infrarrojos como el descrito por (Amaya, 2019), donde  se presentan evidencias 

de un proceso de acetilación mediante la inserción de  grupos OH en la estructura 

principal de celulosa comercial, se valida mediante este estudio la inserción de grupos 

funcionales OH que se proyecta en el rango espectral entre 2500 y 4000 cm-1 , dicho grupo 

funcional corresponde al proceso de inserción mediante hidrolisis de la celulosa, además 

se realiza la sustitución del grupo OH  por un radical carboxilo (COOH) en el segmento 

1500 y 2000 cm-1,  característico en el resultado de acetilación correspondiente, además 

de significar un factor imprescindible en un proceso de acetilación química. Este estudio 

valida la inserción de los grupos funcionales principales en un proceso de acetilación 

química para trasformación de celulosa a acetato de celulosa, previamente especificado 

en la bibliografía analizada. 



La debilidad del proceso de acetilación química mediante la metodología de Fisher, se 

evidencia al momento del control de los tiempos de reacción, debido a la exactitud de los 

mismo es indispensable el control puntual de los tiempos establecidos para cada fase o 

como consecuencia del incumplimiento de estos parámetros la materia prima se disuelve 

en la mezcla sin permitir que se realice correctamente un proceso de filtración al vacío. 

Debido a la inexistencia de material bibliográfico correspondiente a reacciones de 

acetilación química con materias primas de esta naturaleza, dicho proceso se replicó 

mediante método ensayo y error, definiendo tiempos y concentraciones adecuadas para 

la conformación correcta del polímero acetato de celulosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

A continuación, se presentan las conclusiones de mi trabajo de investigación: 

Como consecuencia del análisis de las estructuras que conforman estos residuos, se pudo 

demostrar que dichos filtros están compuestos principalmente por polímeros de acetato 

de celulosa en un porcentaje del 95% en su parte interior y celulosa como el principal 

componente de su recubrimiento exterior. 

La naturaleza del carbón activado granulado presente en el interior de los filtros de acetato 

de celulosa dificultó los procesos de limpieza y purificación de la materia prima al ser 

este un polímero no soluble en agua y solventes orgánicos. Mediante recirculación de un 

solvente como el etanol concentrado se eliminó en su totalidad tras varios filtrados, siendo 

este proceso uno en los que más tiempo se ha empleado. 

El método más eficaz para eliminar impurezas dentro de las fibras de interés fue mediante 

una recirculación de un solvente orgánico como el etanol, el mismo favoreció el 

desprendimiento de los gránulos de carbón del filtro, obteniendo así un acetato de celulosa 

con concentraciones de pureza cercanas al 90% tal como observamos en la figura 31.  

Por otra parte, impurezas dentro de la fase de celulosa como tintes sintéticos y pigmentos 

fueron imposibles de eliminar, siendo necesaria la separación de las capas del 

recubrimiento. Como resultado de esta separación, se obtuvo una fase de celulosa sólida 

con un 96% de pureza, siendo esta materia prima óptima para ingresar a un proceso de 

acetilación química. 

Implementando modificaciones en la metodología de acetilación según Fisher, debido a 

la presentación de nuestra materia prima, se logró realizar un proceso de acetilación de 



celulosa obteniendo un acetato de concentración mayor al 90%, validando dicho 

procedimiento mediante un análisis de espectroscopia infrarroja. 

Para obtener acetato de celulosa se manejó de una manera puntual diferentes parámetros 

con el fin de obtener una acetilación eficaz. Partiendo desde el proceso de hidrolisis 

mediante el cual comienza la interacción de grupos funcionales en la estructura de la 

celulosa obtenida, hasta culminar con la sustitución del grupo OH por el grupo COOH 

mediante la reacción del anhídrido acético, finalizamos evidenciando una acetilación 

completa y homogénea mediante un análisis IR satisfactorio, concluyendo que los 

parámetros de control dentro de la acetilación fueron los adecuados, favoreciendo 

directamente el resultante de la acetilación química.  

Mediante el análisis IR del material acetilado se validó el proceso síntesis de acetato como 

exitosa debido una coincidencia espectral en picos específicos de grupos funcionales 

característicos con un coeficiente mayor al 95%, además de mostrar indicadores de 

impurezas menores al 2%, ubicando como una acetilación de gran pureza considerando 

la naturaleza del material trasformado. 

En el proceso de transformación química fue importante mantener el control preciso de 

los cambios de temperatura y del movimiento continuo para realizar la reacción química 

con éxito, obteniendo luego del proceso de secado un material solido cristalino similar a 

un polímero plástico rígido, con características de flexibilidad y resistencia similares a 

estructuras plásticas comerciales basadas en polietileno. 

Además, se determinó el tiempo óptimo de la reacción alrededor de 6 horas divididas es 

2 etapas de acetilación; en función de múltiples pruebas adaptadas a la naturaleza de 

nuestra materia prima buscando una máxima eficiencia del proceso, obteniendo mediante 

éste el polímero acetato de celulosa con un nivel de pureza superior al 90% en todas las 



pruebas, ideal para ser incorporado dentro de estructuras sintéticas compuestas por 

polímeros tales como polipropileno, poliestireno o polietileno industrial . 

En relación a lo antes expuesto, se deduce que la incorporación de nuestro polímero 

acetato dentro de una estructura conformada por agentes plastificantes como el almidón 

y alcohol polivinílico, mejora notablemente sus características de resistencia a la 

abrasión, deformación, alongamiento, basados en análisis físico químicos como 

degradación mediante solubilidad, densidad y flexibilidad. Además, se reducen los 

tiempos de degradabilidad en medio acuosos al ponerla en contraste con polímeros 

plásticos comerciales. 

Se ha logrado gestionar de manera correcta y eficiente este tipo de residuos, sin embargo, 

durante la síntesis de subproductos difiere con un excesivo tiempo empleado en cada una 

de las etapas como selección, purificación y transformación, llegando a representar un 

proceso de aproximadamente 10 horas; además de la necesidad de gran cantidad de 

reactivos incorporados en los procesos, se logró calificar como un proceso no viable para 

replicarse a gran escala o como un tratamiento proyectable a un nivel industrial. 

En función a los resultados esperados en el análisis espectroscópico FTIR, la acetilación 

de la celulosa expreso resultados bastante favorables. 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

Para obtener la materia prima en óptimas condiciones de pureza, se recomienda trabajar 

con una marca específica de tabaco comercial, buscando así uniformidad en el residuo 

debido a que la composición varía entre presentaciones en la cantidad de componentes y 

estructuración de los filtros. 

En el proceso de acetilación química, se debe mantener un control puntual en el rango de 

las temperaturas, alcanzando un máximo de 28ºC y un mínimo de 19ºC entre etapas de 

acetilación, además del movimiento rotativo constante de la mezcla, de esto dependerá 

directamente el éxito del proceso de incorporación de grupo funcionales a la cadena 

principal de la materia prima celulosa a transformar. 

En la etapa de dosificación de las películas plásticas se plantea una concentración del 

componente acetato en relación al almidón de yuca 1:2, debido al ser un polímero plástico 

duro, que se presente una concentración mayor involucraría perdida de propiedades como 

elasticidad, flexibilidad y resistencia a la abrasión. 

Para la conformación del acetato de celulosa extraído se observa adecuado para 

incorporarlo en estructuras plásticas no flexibles debido a las características básicas del 

polímero. 
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