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¿Qué más de la celulosa?  
 Cuando se le nombra, todos piensan en el papel y en el chips. Es utilizado como alimento 

por los rumiantes que la degradan bioquímicamente en el intestino delgado, hasta transformarla en 

glucosa. El hombre, a partir de la celulosa  elabora el papel, todos los papeles. 

 Químicamente la celulosa es un polisacárido formado por 1500 a 2500 unidades de Beta 

glucopiranosa. Estos monosacáridos están unidos por enlace covalente entre dos OH
- 

que pierden 

una molécula de H2O, formando una cadena enrollada que la hace muy resistente. 

 

 

Si se observa con 

detención, 

morfológicamente es una 

larga cadena ciclada que 

en su entorno tiene 3 

grupos OH
-
 en cada 

unidad. 

Estos OH
-
 pueden formar puentes de hidrógeno, dando una estructura rígida; la rigidez se 

manifiesta por la gran cantidad de puentes de hidrógeno entre las cadenas, esto la hace resistente y 

no soluble en H2O. 

¿Qué es lo nuevo en la celulosa? 

 Tiene potencialidades insospechadas. Es posible realizar ciertas reacciones de 

esterificación, modificando sus propiedades y obteniéndose derivados de gran aplicación industrial: 

 

� Piroxilina: Se forma cuando se nitra la celulosa en presencia de ácido sulfúrico y resultan 

esterificados dos de los tres hidróxidos. Es un dinitrato de celulosa, material inflamable que si 

se le adiciona alcanfor, se obtiene un material tan duro y resistente que sirve para fabricar 

bolas de billar. Se está comenzando a utilizar en la fabricación de barnices. Mezclada con 

pigmentos, forma lacas de secado rápido. 

 

� Algodón pólvora: se forma cuando se esterifican los tres grupos hidróxidos. Es un buen 

sustituto de la pólvora ya que no produce humo. 

 

� Celuloide: Se forma al sustituir los tres grupos hidróxidos por grupos acetato (CH3 – COO
–
 ), 

se obtiene el acetato de celulosa que sirve para la fabricación del papel de celofán, la base de 

películas fotográficas y radiografías. El acetato de celulosa trabajado como hilo sirve también 

para tejer prendas de vestir que sustituyen a la seda natural. A esta fibra sintética se le llamó 

seda artificial, pero luego recibió el nombre de rayón, ya que su estructura refleja los rayos del 

sol. 

Entonces, la celulosa no solo sirve para hacer papel, si no que, ha entrado fuertemente al 

mercado de la fabricación de productos sintéticos de origen natural.  

 

Conteste las siguientes preguntas  
NOMBRE: …………………………………………………………. CURSO: …….. FECHA: ……………. 

 

1.- ¿Cuáles son las aplicaciones que se le da actualmente a la celulosa? 

 

 

2.- ¿Químicamente, como se produce el celuloide? 

 

 

 

3.- Busque el significado de los siguientes conceptos:  

a) degradan 

 

 

 

b) potencialidad 

 

 

 

 

¿Cuánto papel necesitaría 

para escribir la fórmula de 

la celulosa? 


