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1. INTRODUCCION 

 

En la actualidad la producción y exportación del banano ha traído consigo varios 

problemas medioambientales, uno de ellos es la disposición final de los desechos del mismo, 

en algunos casos las bananeras colocan los residuos en sus cultivos para que estos se degraden, 

pero debido al gran volumen el proceso de degradación no se desarrolla de una manera correcta.  

En un trabajo realizado por Vásquez Orozco (2016) informa que Ecuador es el primer 

exportador de banano del mundo, ya que su exportación al mercado de la Unión Europea es 

alrededor del 40%. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

(2007) asume que Ecuador por sí solo cubre más que una tercera parte de las exportaciones 

mundiales de banano. 

Como consecuencia de la producción de banano se obtienen varios desechos, Ramírez 

Nieto y Solórzano Guevara (2012) afirman que existe un 14% de banano rechazado que se 

genera en relación a la producción total del banano en el país.  

En una investigación realizada por Castillo, Escobar, Fernández, Gutiérrez, Morcillo, 

Núñez y Peñaloza (2015) aseguran que el plástico es la tercera aplicación del petróleo más 

usada en el mundo, y al año se consumen 300 millones de toneladas. Por este motivo se ha 

desarrollado la creación de Biopolímeros, los cuales poseen una menor toxicidad y la ventaja 

de ser degradados por el ambiente, estos bioplásticos comparten las características con los 

elaborados a través de derivados de petróleo. 
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El PET (polietilen tereftalato) es un polímero muy utilizado para la fabricación de varios 

productos de plástico como son: envases para bebidas, botellas de agua, materiales de empaque, 

electrodomésticos, industria textil, desechables, etc., Ortiz Hernández (2013) asegura que para 

el año 2000 la producción mundial alcanzó los 160 millones de toneladas.  

Según datos del Servicio de Rentas Internas (SRI), la empresa embotelladora de Quito 

colocó en el mercado ecuatoriano 1.459’266.910 botellas plásticas PET durante el 2013. La 

mayoría de plásticos PET son reciclados pero algunos casos estos son desechados de manera 

incorrecta. 

2. OBJETIVO GENERAL 

 

• Obtener un biopolímero a partir de la fibra de banano mediante la extracción de la 

celulosa y realizar una dosificación con PET (polietilen tereftalato) para modificar su 

degradabilidad. 

2.1 Objetivos Específicos 

• Obtener un Biopolímero a partir de la extracción de la Celulosa. 

• Realizar una Dosificación de PET con celulosa y comparar sus resultados con Polímero 

Termoplástico original. 

• Realizar la Biodegradación del Biopolímero y del PET modificado mediante el uso del 

hongo Trichoderma spp. 

• Establecer la mejor opción medioambiental para las industrias entre el Biopolímero 

obtenido o el PET modificado. 
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3. FUNDAMENTACION TEORICA 

3.1 Generalidades 

Los problemas medioambientales producidos por los plásticos derivados del petróleo 

según Serafín, Lemos, P.C y Reis, MA.M. (2000) indican que los mismos originan enormes 

problemas debido a que estos permanecen como contaminantes durante largos períodos.  

Las industrias en la actualidad están reemplazando los productos derivados del petróleo 

por los que están compuestos de fibras naturales, para Chivrac, Pollet, y Avérous (2009) 

aseguran que estas son biopolímeros considerados como materiales compuestos y de fácil 

degradación.  

Castillo, Escobar, Fernández, Gutiérrez, Morcillo, Núñez y Peñaloza (2015) exponen 

que las grandes emisiones de dióxido de carbono durante la producción del plástico 

convencional se reducen con la producción de bioplásticos entre 0.8 y 3.2 toneladas.  

3.2 ¿Que son los Plásticos? 

Los plásticos son polímeros que tienen la capacidad de ser moldeados porque están 

conformados por resinas elásticas.  Estos plásticos pueden ser un grave problema ambiental 

debido a su gran consumo a nivel mundial, ya que son usados como utensilios domésticos, 

hasta el uso en llantas para vehículos. 

La Consellería de Cultura Educación e Ordenación Universitaria, (XUNTA DE 

GALICIA) (2016) clasifica a los plásticos y los define de la siguiente manera:  

I) Por su Naturaleza: 

–Naturales. – Obtenidos de materias primas como: látex, caseína de la leche y celulosa. 

–Sintéticos. – Elaborados a partir de petróleo, gas natural o carbón.  

II) Por su Estructura Interna:  
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–Termoplásticos. - Su estructura interna está formada por cadenas lineales que se 

desarman fácilmente con el calor y se reconstruyen al enfriarse. 

–Termoestables. - Su estructura interna está formada por cadenas entrecruzadas que 

permiten que se degraden con el calor antes de que el plástico se funda. 

–Elastómeros. - Son un tipo de termoestables que pueden fundirse una vez, pero debido 

a su estructura interna con cadenas ramificadas presentan un elevado grado de elasticidad. 

3.3 ¿Que son los plásticos Biodegradables? 

Gabriel Stekolschik (2006) establece en un reporte que los plásticos biodegradables son 

una alternativa ante el agotamiento del petróleo y la creciente acumulación de residuos de 

plástico en el planeta. 

Pacheco Gina., Flores, Nydia C., Rodríguez Sanoja Romina (2014) afirman que los 

bioplásticos son materiales biodegradables que provienen de recursos renovables y en algunos 

casos presentan propiedades similares a los plásticos elaborados a partir de petróleo.  

Para Luengo (2003) los biopolímeros son todos aquellos polímeros producidos por la 

naturaleza como el almidón y la celulosa. Pueden ser asimilados por varias especies 

(biodegradables) y no tienen efecto toxico en el hospedero (biocompatibles) dándoles una gran 

ventaja con respecto a los polímeros tradicionales.  

3.4 Plásticos reforzados con fibras naturales 

Debido al crecimiento de la conciencia ambiental a nivel mundial acerca del uso de 

plásticos elaborados a base de carbono, se ha logrado un avance en el reemplazo del uso de 

fibras artificiales por las fibras naturales.  

El estudio realizado por Sergio García Diez (2011) explica que los composites o 

materiales reforzados con fibras son identificados como FRP, deben estas siglas a la 
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denominación en lengua inglesa: "Fiber Reinforced Plastics". En español se designan como 

PRF: Plásticos Reforzados con Fibras. Su composición se basa en dos elementos: 

 1. La matriz resinosa: que puede ser de resina de poliéster o algún otro tipo como epoxi, 

poliuretano, acrílica, etc. 

 2. Un refuerzo: fibras o tejidos de vidrio o de carbono, etc.  

O. Faruk, A. Bledzki, H. Fink y M. Sain (2012) indican que uno de los primeros 

plásticos reforzados con fibras naturales fue aplicado para la defensa de un vehículo Ford en 

los años 1930. Afirman también que las fibras naturales son baratas, ligeras, tienen propiedades 

adecuadas, facilidad de separación, posibilidad de recuperación de la energía, neutralización 

CO2, biodegradabilidad y son reciclables. 

Según V. Amigó, M. Dolores Salvador, O. Sahuquillo, R.  Llorens y F. Martí (2013) 

expresan en un documento que dentro de las fibras naturales se utilizan como refuerzo, con 

mayor o menor acierto, una gran cantidad de las mismas como: yute, cáñamo, sisal, plátano, 

algodón, lino, kenaf, abacá, coco, bambú, y otras. 

 

3.5 Fibra de Banano y sus componentes 

En un trabajo realizado por Rodríguez Sepúlveda (2014) afirman que las fibras 

naturales tienen diferentes orígenes y pueden ser agrupadas en varias categorías según su 

procedencia: vástago, hoja, semilla, raíz, tallo, fruto y semilla. La estructura de la planta del 

banano se pude observar en la Figura1. 
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Kalia S. (2011) indica que las fibras naturales están constituidas principalmente de 

polisacáridos lineales y cristalinos (Celulosa), heteropolisacáridos ramificados no celulósicos 

y no cristalinos (Hemicelulosa) y un polímero fenólico heterogéneo con una estructura no 

entendida en su totalidad (Lignina).  

 

 

Figura 1. Estructura de la Planta de Banano. 

Fuente: Turrado, Saucedo, Sanjuán y Sulbaran (2009). 

La fibra del banano es utilizada para la extracción de celulosa y de esta manera realizar 

la producción de diversos productos. Alpízar (1997) nos informa que el raquis o pinzote es el 

denominado tallo floral el cual sostiene al racimo, y nos dice que posee entre 5 - 8% de fibra, 

con una longitud de fibra aproximada de 2,86 mm. 

En un estudio realizado por Carchi Maurat (2014) establece que la composición química 

de la fibra de banano corresponde en mayor parte a celulosa (entre un 40 y 50%) aunque 

algunas veces es superior como en el caso del algodón, entre un 10 y 30% de Lignina y de 20 

a 30% de Hemicelulosa. 
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3.6 Celulosa y su estructura 

Rhim, J. W.  y P.K.W. Ng (2007) definen a la celulosa como un biopolímero compuesto 

de moléculas de β - glucosa que es el mayor constituyente de las paredes celulares de las 

plantas.   

Mientras que el Grupo de Investigación de Metabolismo Energético y Nutrición 

“GMEIN” (2003) indica que la celulosa es un biopolímero compuesto por miles de moléculas 

de β-glucosa unidas entre ellas y es la biomolécula orgánica más abundante del planeta ya que 

forma la mayor parte de la biomasa terrestre. Tiene gran importancia en los vegetales y la 

podemos encontrar de forma pura en la naturaleza. 

Para Clark, J.H. y F (2008) “la celulosa en la naturaleza es altamente cristalina y posee 

un alto peso molecular que es responsable de la resistencia mecánica de las fibras”. 

 

Figura 2.  Estructura química de la celulosa. 

Fuente: Biología COU – Anaya. 

 

3.7 Métodos de extracción de celulosa 

Según Greenpeace (2006) para separar las fibras de celulosa unidas por lignina se puede 

realizar básicamente a través de métodos químicos o métodos mecánicos. 

Boeykens S. (2006) establece los siguientes procesos para la separación de celulosa de 

la lignina: 
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• Procesos No Químicos  

- El TMP (proceso termomecánico), con vapor, se utiliza generalmente 

para el papel de la prensa (del periódico).  

- El proceso Masonite utiliza calor y presión, el producto es utilizado en 

aplicaciones muy específicas. Además, produce ácidos orgánicos y azúcares 

que pueden ser aprovechados como subproductos.  

• Procesos Semiquímicos 

 - El NSSC (Neutro semiquímico sulfito), con Na2SO3 y NaHCO3, es el 

más usado. La producción de este proceso es de aproximadamente 75%.  

- El proceso de la sosa fría (NaOH) está en desuso debido a las malas 

propiedades del producto.  

- El nuevo CTMP (proceso químico-térmico-mecánico) utiliza sulfito 

sódico (Na2SO3), carbonato de sodio (Na2CO3), hidróxido de sodio (NaOH) y 

sulfuro de sodio (Na2S), es altamente eficiente (aproximadamente del 95%) y 

el consumo de agua no es tan alto como en los otros procesos descritos.  

• Procesos Químicos  

Para producir pulpa para papel fino y de impresión, existen dos procedimientos 

químicos: 1) En el proceso alcalino de Kraft, la lignina es digerida con hidróxido 

o sulfuro de sodio (NaOH o Na2S). La desventaja es el olor debido a los tioles 

y los sulfuros. La pulpa que se obtiene es más blanca, comparada con el proceso 

del sulfito. 2) El proceso ácido del sulfito, se agrega  Na2SO3 y SO2, es menos 

contaminante pero no se disuelven las ramas, la corteza ni la resina.  

 



9 

 

 

 

3.8 PET (polietilen tereftalato) 

Según Hachi y Rodríguez (2010) aseguran que en la década pasada se empezó a usar 

masivamente el PET debido a que los productos elaborados con el mismo poseían un escaso 

peso y brindaban seguridad a los usuarios ante una eventual rotura estas propiedades fueron 

factores determinantes para la generalización de su uso. 

La Asociación Ecuatoriana de Plásticos (2001) estableció que en la ciudad de Guayaquil 

el consumo de plásticos fue de 98.780 toneladas de plástico. La Dirección de Medio Ambiente 

(2014) estima que se generan 2.139 toneladas diarias de basura de los cuales 130 corresponden 

a plásticos. 

Narváez y Luna (2014) establecen que el tiempo que le lleva a los PET's para su 

descomposición varía de 100 a 1000 años, ya que los microorganismos encargados del proceso 

no tienen los mecanismos para atacarlos por sus propiedades propias. 

Para poder establecer una codificación del PET (polietilen tereftalato), es necesario 

guiarse en la clasificación de las resinas en las cuales este ocupa el código establecido en la 

Figura 3. 

 

Figura 3. Codificación del PET. 

Fuente: www.ecointeligencia.com 
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3.9 Biopolímero con fibras naturales y su aplicación 

La ventaja de sustituir el uso de petróleo y de reemplazar los polímeros actuales por 

polímeros biodegradables es que disminuiría notablemente la contaminación del medio 

ambiente. Agrowaste (2013) afirma que los biopolímeros tienen propiedades fisicoquímicas y 

termoplásticas iguales a las de los polímeros fabricados a partir de petróleo, con la diferencia 

que una vez desechados se biodegradan. 

Tharanathan (2003) explica que los biopolímeros naturales provienen de cuatro fuentes: 

origen animal (colágeno/gelatina), origen marino (quitina/quitosan), origen agrícola (lípidos y 

grasas e hidrocoloides: proteínas y polisacáridos) y origen microbiano (ácido poliláctico (PLA) 

y polihidroxialcanoatos (PHA). 

En un estudio realizado por Tang, Kumar, Alavi y Sandeep (2012) expresan que en los 

polímeros de origen natural que están siendo utilizados para la elaboración de películas 

biodegradables se encuentran proteínas como colágeno, queratina, gelatina, gluten de maíz, 

gluten de trigo, proteínas de leche, proteínas de soya, entre otras; polisacáridos como almidón, 

derivados de celulosa, quitosano, alginato, carragenatos, pectinas, entre otras; y lípidos como 

ceras, ácidos grasos y monoglicéridos. 

Robertson (2010) afirma que los polímeros de origen sintético biodegradables son 

resultado de la fermentación de polímeros primarios (celulosa, almidón, proteína, pectina, entre 

otros), utilizados como sustratos por diferentes microorganismos, obteniendo diferentes 

productos finales tales como el ácido poliláctico (PLA), polihidroxialcanoatos (PHA), entre 

otros. 

Según Agrowaste (2013) la celulosa es el polímero natural más abundante en la 

naturaleza, su modificación química resulta en polímeros que muestran mayores trazas de 

biodegradabilidad. 
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3.10 Biodegradación microbiológica de polímeros 

Según Mercedes Villa-Carvajal, J. Daniel Rivera, Victoria Capilla, José A. Gardé 

(2008) los residuos plásticos generados por el hombre tardan una media de 100 años en 

descomponerse, producción de la que casi el 50% se dirige hacia el sector del envase y 

embalaje. 

 Los microorganismos degradadores son seres vivos encargados de la descomposición 

de la materia, existen microrganismos como son los hongos Aspergillus spp.  y Trichoderma 

spp., así como las bacterias Pseudomonas., que descomponen el plástico convencional.  En un 

estudio de Martin Clavijo Karen F. (2012) se afirma que los Actynomicetes., y los hongos 

filamentosos son los microorganismos con mejores rendimientos en biodegradación del 

polietileno. 

3.11 Hongo Trichoderma spp. 

Alexopoulos y Mims (1979) y Subramanian (1983) informan que las especies del 

género Trichoderma representan un grupo de hongos filamentosos que pertenecen al Reino 

Mycetae (fungi), división Eumycota, subdivisión Deuteromycotina, clase Hyphomycetes, 

orden Hyphales (Moniliales) y familia Moniliaceae. 

Score y Palfreyman (1994), Druzhinina y Kubicek (2005), Ávila Miranda (2006) y Rojo 

(2007) establecen que los hongos del género Trichoderma se pueden encontrar en la rizosfera, 

donde son capaces de competir por nutrimentos y espacio con otros microorganismos.  

Para R., Argumedo (2011) “este grupo fúngico es capaz de contribuir en el control de 

organismos fitopatógenos en las plantas ya que poseen propiedades micoparasíticas y 

antibióticas”.  

Harman (2004) indica que estos hongos presentan la habilidad de colonizar distintos 

ambientes debido a su alta capacidad reproductiva. Según Papavizas (1985) el crecimiento del 
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género Trichoderma es favorecido por la presencia de materia orgánica y humedad, y su 

temperatura óptima de crecimiento se encuentra en un rango de 25 a 30 °C. Sin embargo, 

Widden, y Scattolin (1988) aseguran que pueden adaptarse y sobrevivir en condiciones 

extremas de temperatura, pH y salinidad. 

En un estudio realizado por Kubicek (1993) se ha demostrado que las especies de 

Trichoderma son capaces de degradar carbohidratos derivados de la madera especialmente 

celulosa y hemicelulosa. 

3.12 Análisis de los componentes y características de la Fibra de Banano 

Los análisis de los componentes de la fibra de banano nos ayudarán a ver la cantidad 

de celulosa, lignina y hemicelulosa que puede ser extraída de la fibra de los raquis 

permitiéndonos el conocimiento morfológico de la estructura de la misma.  

Para López GiraldoJ., Cuarán Cuarán J., Arenas García L., Flórez Pardo L. (2014) “la 

cáscara de banano posee un 11.91% de humedad residual, 23.03% de hemicelulosa, 23.02% de 

celulosa, 29.87% de lignina y 0.78% de cenizas, y el contenido de holocelulosa (hemicelulosa 

y celulosa) es cercano al 46.05%”. Estos valores se tomarán en cuenta para la elaboración de 

nuestro trabajo. 

3.13 Análisis Proximal Químico 

Un análisis químico se enfoca en los procedimientos analíticos para el estudio de las 

características que posee un alimento, en este caso de la fibra de banano.  Los análisis de 

humedad, pH y cenizas los podemos definir de la siguiente manera: 

• Humedad: nos permite medir la materia seca que permanece en la fibra después 

de la medición de la humedad. 

• pH: este representa las cantidades de iones de hidrógeno presentes en la fibra, 

puede ser ácido o básico. 
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• Cenizas: es la medición de residuos inorgánicos que permanecen después de la 

oxidación de la materia orgánica, en este caso de la fibra.  

En este proyecto se realizarán los siguientes análisis: determinación del contenido total 

de ceniza, determinación del análisis de humedad, determinación de la solubilidad en agua 

caliente, determinación de la solubilidad en NaOH al 1% P / P, capacidad de retención de agua 

(CAR), Capacidad de absorción de agua (CAA), Capacidad de adsorción de agua (CDA) y la 

determinación de celulosa en la fibra de banano. 

3.14 Análisis de Azucares Reductores 

La Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 266: (2012) afirma que los azucares 

reductores son mono y oligosacáridos que contienen un grupo aldehídico o cetónico libre que 

presenta un efecto reductor sobre ciertos agentes oxidantes. 

Según un documento establecido por la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), los azúcares reductores son todos aquellos compuestos que no pueden ser 

hidrolizados a moléculas más pequeñas. El sufijo “osa” se emplea en la nomenclatura 

sistemática de los carbohidratos para designar un azúcar reductor, que es un azúcar que tiene 

un grupo aldehído o un grupo α- hidroxicetona, como podemos observar en la Figura 4. 

 

Figura 4. Azucares reductores. 

Fuente: facultad de químico UNAM. 
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3.15 Granulometría de la Fibra de Banano 

La granulometría se puede realizar mediante un proceso mecánico el cual nos permite 

separar las partículas de la fibra de banano según sus distintos tamaños utilizando tamices 

colocados de manera decreciente, esto se conoce como la fracción menor  

Bravo Guzmán R., García Luna N., Morales Alejandre V., Ramírez Granados A. (2012) 

expresan que la granulometría es la medición y gradación de los granos de una formación 

sedimentaria para el cálculo de la abundancia de los correspondientes a cada uno de los tamaños 

previstos por una escala granulométrica. 

3.16 Análisis DSC (Differential Scanning Calorimetry) 

Podemos definir al DSC (Differential Scanning Calorimetry) como una técnica que 

utilizada para medir las transiciones endotérmicas y exotérmicas de una muestra como es la 

medida de la entalpía como una función de la temperatura. Es decir, que lo que permite medir 

este análisis es el flujo de calor desprendido en la reacción de la muestra. 

3.17 Análisis Termogravimétrico 

Badia Valiente (2007) asegura que la Termogravimetría está definida por el Instituto de 

Ciencia y Tecnología Ambientales (I.C.T.A) como una técnica en la cual la masa de una 

sustancia determinada se mide como función de la temperatura, mientras dicha sustancia se 

somete a un programa controlado de temperaturas. El análisis termogravimétrico se puede 

realizar siguiendo diferentes metodologías:  

• Termogravimetría isoterma: la masa se registra en función del tiempo a 

temperatura constante. 

• Termogravimetría cuasi-isoterma: se calienta la muestra hasta una temperatura 

constante mediante un programa de temperaturas crecientes de muy bajo 

gradiente. 
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• Termogravimetría dinámica: se calienta la muestra mediante una rampa de 

temperaturas usualmente lineal.  

• Termogravimetría iso-step: se trata de alternar rampas isotermas con dinámicas. 

En la Figura 5 se muestra los diagramas usados para las diferentes 

metodologías expresadas anteriormente. 

 

Figura 5. Diagramas T-t para las diversas metodologías de ensayo. 

Fuente: Badia Valiente, 2007 

4. ESTADO DEL ARTE 

 

Las fibras naturales han aumentado su uso a nivel mundial debido a su buena relación 

con el medio ambiente, según el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(SINAGAP) (2002) el Ecuador cuenta con 180.331 hectáreas de superficie para cultivar 

5.274.232 toneladas/año de banano (Musa paradisiaca L.). 

Mejía (2003) a través del Centro Nacional de Fibras Naturales PUCE-I del Ecuador 

afirma que se ha implementado algunos proyectos que utilizan fibras naturales entre los cuales 

se tiene: la producción de pulpa y papel artesanal de totora, el proyecto diversificación de usos 

de la totora y comercialización de sus artesanías en la parroquia de San Rafael de la laguna en 

la cuenca del Imbakucha. 



16 

 

 

 

El Ministerio del Ambiente en un informe sobre el uso de materiales plásticos afirma 

que existe un promedio anual de consumo de 1.400 millones de botellas plásticas siendo el 

reciclaje de las mismas solo del 3,4 % por parte de recicladores informales. La Empresa Pública 

Metropolitana de Quito (EMASEO EP) indica que los desechos emitidos respecto al consumo 

de botellas PET por persona representan el 1,94% al día. 

En un trabajo realizado por Castillo, Escobar, Fernández, Gutiérrez, Morcillo, Núñez y 

Peñaloza (2015) en el que se utilizó la cáscara de plátano, aseguran que el bioplástico es una 

opción sostenible pues las grandes emisiones de dióxido de carbono durante la producción del 

plástico convencional se reducen con la producción de bioplásticos entre 0.8 y 3.2 toneladas. 

De manera similar existen investigaciones sobre la misma temática utilizando diferente 

fibra natural entre las cuales se encuentra: la de García, Bordallo, Dopico y Cordero (2013) con 

residuos del bagazo de caña de azúcar; Castillo, Escobar, Fernández, Gutiérrez, Morcillo, 

Núñez y Peñaloza (2015) con cáscara de plátano; Romero, Marfisi, Oliveros, Rojas, Peñas 

(2014) con desechos agrícolas del cambur, entre otros. 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Procesamiento de los Raquis. 

El proyecto tiene como base fundamental utilizar la fibra de los raquis de banano como 

material principal para la extracción de la celulosa. Para este procedimiento se realizó la 

recolección de los raquis, ver Figura 6, de la bananera “Nueva Esperanza” ubicada en la 

provincia de El Oro, vía la Iberia -  Machala sector la primavera Km 3.  
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Figura 6. Raquis de la Bananera “Nueva Esperanza”. 

Fuente: La Autora. 

Para el proceso de extracción de celulosa se inició con el troceado de los raquis con 

ayuda de un cuchillo. Los raquis fueron cortados de tal manera que estos quedaran de un ancho 

aproximado de 1 cm, para facilitar su posterior proceso de secado en la estufa, como se puede 

observar en la Figura 7. 

 

Figura 7. Troceado de raquis. 

Fuente: La Autora. 
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Luego del proceso de troceado, se colocó en una estufa de marca memmert a 37 ºC 

durante tres días para su secado hasta obtener un valor de humedad de 7%. A continuación, 

para facilitar el proceso de extracción, se procedió a triturar la fibra seca con la ayuda de una 

licuadora industrial, como podemos observar en la Figura 8. 

 

Figura 8. Trituración de fibra en una licuadora industrial. 

Fuente: La Autora. 

Luego se realizó la extracción de la celulosa mediante tres procedimientos: 1) hidrólisis 

básica, 2) hidrólisis ácida y 3) blanqueamiento; esto se pueden realizar en un vaso de 

precipitación de 2000 mL o con la ayuda de un bioreactor cuyo equipo funciona con las 

siguientes características: un máximo de volumen de tres litros, sin calentamiento y con una 

agitación constante durante una hora.  

5.1 .1 Análisis de los componentes y características de la fibra de Banano 

Para la realización de estos análisis se tomaron protocolos, métodos, normas y equipos 

establecidos en las normativas vigentes tales como: 

• Método gravimétrico para el secado adaptado de la Universidad de Medellín 

Colombia (GG08), se realizarán seis pruebas para la determinación de la 

humedad inicial de la fibra.  
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• Análisis Granulométrico se realizarán ocho pruebas con distintos tamaños de 

mallas, y con la ayuda de la norma: Standard Test Methods for Particle Size 

(Sieve Analysis) of Plastic Materials. 

• La NORMA TAPPI 264 cm - 97 según TAPPI (1999), en este método se 

describe un método para determinar el contenido de humedad en la madera. Se 

realizarán tres pruebas y se aplicará a esta investigación de la fibra de banano. 

• Determinación de cenizas insolubles en ácido se realizarán tres pruebas 

mediante el método gravimétrico por lavado con HCl y posterior incineración, 

adaptado de Laboratorio Nutrientes, Aditivos y Contaminantes (PRT-711.02-

009). 

• Determinación del contenido total de cenizas se realizarán tres pruebas con 

ayuda del método gravimétrico por incineración adaptado del Instituto de Salud 

Pública de Chile Subdepartamento Laboratorios del Ambiente (PRT-701.02-

011). 

• Determinación del análisis de humedad se realizará una prueba utilizando el 

analizador de humedad halógeno MB – 35 de marca Ohaus. 

• Metodología de extracción y cuantificación de la fibra de banano, se elaborará 

mediante seis pruebas, con ayuda del método Wijkstrom utilizando Dosi-fiber 

4000599 extractor para la determinación de celulosas y fibras. 
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5.1.2 Análisis Proximal Químico 

Los análisis químicos se realizaron en base a las siguientes metodologías y 

normas:  

• Método gavimétrico para el secado adaptado de la Universidad de Medellín 

Colombia (GG08), se realizarán seis pruebas para la determinación de la 

humedad. 

• Método gavimétrico por incineración adaptado de Laboratorio Nutrientes, 

Aditivos y Contaminantes (PRT-711.02-009). Se utilizará para determinar el 

contenido total de cenizas mediante tres pruebas.  

• Analizador de humedad halógeno MB – 35 de marca Ohaus, se utilizará para la 

determinación del análisis de humedad mediante una prueba. 

• NORMA TAPPI T 207 om - 93 según TAPPI (1999), se utilizará para la 

determinación de la solubilidad en agua caliente por medio de una prueba. 

• NORMA TAPPI T 212 om - 93 según TAPPI (1999), se utilizará para la 

determinación de la solubilidad en NaOH al 1% P / P por medio de una prueba. 

• La capacidad de retención de agua (CRA) se realizará la centrifugación de la 

muestra con exceso de agua adaptada de Lalinde Peña E., y Moreno García M., 

(Operaciones básicas de laboratorio), se realizarán dos pruebas. 

• La capacidad de absorción de agua (CAA) se realizarán usando la 

centrifugación de una muestra en solución acuosa adaptado de Lalinde Peña E., 

y Moreno García M., (Operaciones básicas de laboratorio) mediante cinco 

pruebas. 

 

• La capacidad de adsorción de agua (CDA) se realizará mediante la 

centrifugación de una muestra en solución saturada de sulfato en agua y con Aw 
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= 0,98, se basa en el método propuesto por Chen y Col.  (1984). Se colocará un 

gramo de muestra preparada para el caso de isotermas de adsorción, en una 

solución sobresaturada de sulfato de potasio. La muestra se deja en esta solución 

hasta alcanzar peso constante, reportándose la ganancia en peso de la muestra. 

Se realizará mediante tres pruebas. 

• NORMA TAPPI T 203 os - 74 para la determinación de la celulosa alfa, beta y 

gamma puede aplicarse solamente a pastas blanqueadas o deslignificadas; 

obtención de gama celulosa según de TAPPI (1999), se utilizará para la 

determinación de celulosa en la fibra de banano y se realizará mediante seis 

pruebas. 

 

5.2 Granulometría de la Fibra de Banano 

 Para esté Análisis se realizaron tres pruebas con las muestras de la fibra mediante la 

utilización de tamices que tienen los siguientes tamaños:  1mm, 710mc, 600mc, 500mc, 425mc, 

355 mc, 250 mc, 212 mc, 150 mc, 100 mc, y < 100 mc.  Primero se homogenizó la muestra, 

este procedimiento se realizó con mucho cuidado para que las partículas de la muestra no 

alteren su tamaño. Después se procedió a dispersar la muestra en los diferentes tamices 

permitiéndonos así que la muestra se vaya reteniendo en los mismos. Luego se pesó el material 

que contenía cada uno de los tamices para poder obtener un porcentaje de peso, para este 

procedimiento se usó la norma D – 1921 – 01 Standard Test Methods for Particle Size (Sieve 

Analysis) of Plastic Materials. 
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5.3 Análisis de Azúcares Reductores 

En cuanto a los azucares reductores se usó el método de colorimetría DNS técnica de 

Miller (Acido 3,5 dinitrosalicílico) usando un espectrofotómetro cuya marca es Jasco v - 730. 

Para este análisis se utilizó una solución patrón de glucosa (1g/L). En la Tabla 1 se muestra, 

las cantidades de volumen de solución de celulosa, agua destilada y solución DNS necesarias 

para la realización de las seis soluciones y el blanco para proceder a la toma de datos. 

 

Tabla 1. Datos para la preparación de soluciones. 

Dilución Blanco  1 2 3 4 5 6 

Volumen 

de 

solución I 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 

Volumen 

de agua 

(ml) 

1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 

Volumen 

DNS (ml) 
4 4 4 4 4 4 4 

Volumen 

Total (ml) 
5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 

Fuente: La Autora. 

La concentración de azúcar en cada solución se puede determinar con la ecuación:  

𝑉1 ∗ 𝐶1 = 𝑉2 ∗ 𝐶2 (Ec. 1) 

De la ecuación No. (Ec. 1) despejamos la C2, que es la de interés y se obtiene:  

𝐶2 =
𝑉1 ∗ 𝐶1

𝑉2
 

De esta ecuación se sabe que la C1 es la concentración de la solución patrón de estándar 

(2 g/L), y el volumen final (V2) que es 13,2 mL que es el volumen obtenido después de agregar 

los 8 mL de agua en todas las soluciones. A partir de esta ecuación se determinan las 

concentraciones de la siguiente manera: 
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• Para la solución No. 1 se obtiene: 

𝐶2 =  
0,0002 𝑚𝐿 ∗ 2 𝑔/𝐿

0,00132 𝐿
=  

0,00040

0,00132
= 0,0303 𝑔/𝐿 

Este proceso se repite hasta obtener las concentraciones de azúcar de las cinco 

soluciones, los cuales están registrados en la Tabla 2. 

Tabla 2.  Concentración de azúcar de las 5 soluciones. 

Dilución Blanco  1 2 3 4 5 6 

Concentración 

(g/L) 
0 0,0303 0,0606 0,0757 0,1212 0,1515 0,1818 

Fuente: La Autora. 

Después se mide la absorbancia con el espectrofotómetro cuya marca es jasco v – 730 

y se obtiene la Tabla 3 que muestra las absorbancias medidas, tomando como 0 la solución sin 

concentración de glucosa (blanco).  

Tabla 3. Datos de absorbancia. 

Dilución Blanco  1 2 3 4 5 6 

Absorbancia 

(Abs) 
0 0,06656 0,09167 0,12378 0,15444 0,17717 0,20462 

Fuente: La Autora. 

Para construir la curva de calibración relacionamos las concentraciones de las diferentes 

soluciones y la absorbancia medida en cada una de ellas. La Tabla 4 relaciona estos datos. 
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Tabla 4.  Datos para la construcción de la curva de calibración. 

Nº Solución Concentración Absorbancia 

1 0 0 

2 0,0303 0,06656 

3 0,0606 0,09167 

4 0,0757 0,12378 

5 0,1515 0,17717 

6 0,1818 0,20462 

Fuente: La Autora. 

Para el estudio de la muestra es necesario hacer diluciones ya que los polisacáridos 

están muy concentrados y se obtendrían resultados que no se ajustan a la curva de calibración. 

Las cuatro diluciones realizadas para la muestra serán: 

• 1:5 Por 1mL de muestra, se agregan 4 mL de agua. 

• 1:10 Por 1mL de muestra, se agregan 9 mL de agua. 

• 1:12 Por 1mL de muestra, se agregan 11 mL de agua. 

• 1:15 Por 1mL de muestra, se agregan 15 mL de agua. 

Para estas diluciones se realiza el mismo procedimiento que con las soluciones 

anteriores y se mide la absorbancia, utilizando el mismo blanco. De estos datos tomados se 

obtiene la Tabla 5 que muestra las absorbancias tomadas para las muestras. 

Tabla 5. Datos de absorbancia tomados para la muestra. 

Nº Muestra Dilución Absorbancia (ABS) 

1 1:5 0,332728 

2 1:10 0,386478 

3 1:12 0,31605 

4 1:15 0,314577 

Fuente: La Autora 
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5.4 Análisis DSC de la Fibra de Banano y del PET 

Este análisis se realizó tanto para la fibra de banano como para el PET, adaptando la 

metodología de la Guía Metodológica para realizar Análisis mediante el Calorímetro de 

Barrido Diferencial (DSC Q10), como servicio de extensión a la industria nacional por parte 

de la Escuela de Ingeniería Química, UIS; elaborado por Ospina Jiménez Javier Antonio y 

Rondón Arcinegas Andrea Juliana (2006), expresan que el (DSC Q10) trabaja junto con un 

controlador y un software asociado para constituir un sistema de análisis térmico. El intervalo 

de temperatura al que opera es de 25 ºC a 550ºC sin equipo de refrigeración. 

La celda DSC es una cámara que contiene una plataforma de constan (aleación 

generalmente formada por un 55% de cobre y un 45% de níquel), con dos superficies elevadas 

para ubicar las cápsulas de la muestra y la referencia. A través de esta cámara se hace fluir un 

gas que puede ser inerte u oxidante. 

5.5 Análisis Termogravimétrico de la Fibra de banano y del PET 

El análisis granulométrico de este proyecto se realiza con ayuda de tres diferentes 

pruebas mediante el método gravimétrico para el secado adaptado de la Universidad de 

Medellín Colombia (GG08), se realizarán seis pruebas para la determinación de la humedad 

inicial de la fibra.  

5.6 Extracción de Celulosa 

El desarrollo del presente trabajo se basó en una metodología experimental debido a 

que se presentan varios procesos y pruebas que fueron realizados bajo los términos del 

investigador, con la finalidad de cumplir el objetivo principal del proyecto. 
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5.6.1 Hidrólisis Básica 

La hidrólisis básica o alcalina se realiza con la ayuda de hidróxido de sodio diluido al 

15 % P/V con agua destilada. En la Tabla 6, podemos observar los parámetros físicos y 

químicos de la hidrolisis básica. 

Tabla 6.  Parámetros Hidrolisis Alcalina. 

Nota: En la Tabla 6 se muestra todos los valores y unidades, utilizando el término “min” 

como “minutos”. 

Fuente: La Autora. 

 

El procedimiento de hidrólisis básica se realizó en un recipiente, ver Figura 9, con 

agitación continua para que la lignina se disuelva y sea removida por medio de las reacciones 

de hidrólisis dejando que la celulosa libre. 

 

Figura 9.  Fibra de banano con solución de hidróxido de sodio al 15 %. 

Fuente: La Autora. 

Variable Cantidad 

 

Unidad 

 

Fibra 150  g 

Hidróxido de sodio  150 g 

Agua destilada 1000 mL 

Temperatura 70 °C 

Tiempo 90 Min 
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Luego del proceso de cocción se lavó la celulosa con agua destilada, y se midió el pH 

obteniendo valores alcalinos comprendidos entre 12,3 hasta 13,5. 

5.6.2 Hidrólisis Ácida 

Este procedimiento se realiza después del lavado del tratamiento de la hidrólisis 

alcalina, luego se utiliza H2SO4 (Ácido Sulfúrico) a una concentración del 6%, diluido con 

agua destilada, las variables que intervinieron en este proceso se detallan en la Tabla 7. Después 

de realizar la hidrolisis ácida se lavó la celulosa extraída con ayuda de agua destilada para 

posteriormente obtener los valores de pH que estaban comprendidos entre 0,2 hasta 2,1. 

Tabla 7. Parámetros utilizados para la hidrólisis ácida. 

Nota: En la Tabla 7 se muestran los valores de las variables físicas establecidas para la 

hidrólisis ácida utilizando el término “min” como “minutos”. 

Fuente: La Autora. 

Para el proceso de cocción de la celulosa mediante la hidrólisis ácida se realizó 

mediante agitación continua y a una temperatura de 70 ºC, ver Figura 10. 

 

Figura 10. Extracción de celulosa, hidrólisis ácida. 

Fuente: La Autora. 

Variable Cantidad Unidad 

 

Ácido Sulfúrico  54 ml 

Agua destilada 1000 ml 

Temperatura 70 °C 

Tiempo 90 min 
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5.6.3 Blanqueamiento 

El blanqueo de la celulosa se realizó con ayuda de hipoclorito de sodio al 10 %, el cual 

se calentó previamente en un vaso de precipitación de 1000 ml, después se lo colocó la celulosa 

y se mantuvo a una temperatura de 70 ºC durante 2 h máximo. Se lavó la misma con agua 

destilada para poder obtener la medida de pH final comprendido entre 7,5 hasta 9, posterior a 

ello, se filtró la celulosa con ayuda de una bomba.  

Su secado se realizó durante un día en una estufa de marca Memmert a 35 °C. El 

resultado final del blanqueamiento de la celulosa lo podemos observar en la Figura 11.  

 

Figura 11. Blanqueamiento de celulosa. 

Fuente: La Autora. 

En la Figura 12, podemos observar la celulosa seca, la misma que se trituro con ayuda 

de un mortero hasta volverse polvo. 

 

Figura 12. Celulosa triturada. 

Fuente: La Autora. 
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5.7 Proceso De Nitración 

Para el desarrollo de la nitración de la celulosa se desarrolló en base a la publicación 

del GMEIN (2003), en nuestro caso se reemplazó los discos de algodón por 3 g de celulosa, y 

se utilizó ácido sulfúrico y ácido nítrico concentrados. El Procedimiento establecido por este 

grupo de investigación lo podremos observar como ANEXO 1.  

El resultado final de la transformación de la celulosa a nitrocelulosa la podremos 

observar en la Figura 13. 

 

Figura 13. Nitrocelulosa. 

Fuente: La Autora. 

5.8 Elaboración de Biopolímeros 

Los Biopolímeros fueron elaborados según las formulaciones presentadas en la Tabla 

8. Las cuales fueron cuatro formulaciones, en cada una se realizó un biopolímero con celulosa, 

otro sin celulosa y con nitrocelulosa, obteniéndose en total 12 biopolímeros. 
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Tabla 8. Dosificación de Polímeros. 

PRUEBA Nº CODIGO FORMULACIÓN OBSERVACIONES 

1 a) con C 

Celulosa: 3,38g; Ácido 

Acético: 9g; Glicerina: 

6,4g y Alcohol 

polivinílico: 3g en 40g de 

Agua destilada. 

 

diluir primero el 

alcohol. 

2 a) sin C 

Ácido Acético: 9g; 

Glicerina: 6,4g y Alcohol 

polivinílico: 4g en 40g de 

Agua destilada. 

 

diluir primero el 

alcohol. 

3 a) con NC 

Nitrocelulosa: 3,38 g; 

Ácido Acético: 9 g; 

Glicerina: 6,4g y Alcohol 

polivinílico: 3g en 40g de 

Agua destilada. 

 

diluir primero el 

alcohol  

4 b) con C 

Celulosa: 1g; Bórax: 1 g; 

Glicerina: 6,4g; Ácido 

Acético: 9g y Alcohol 

polivinílico: 3g en 40g de 

Agua destilada. 

 

diluir primero el 

alcohol y colocar al 

último el bórax. 

5 b) sin C 

Bórax: 1 g; Glicerina: 6,4g 

Ácido Acético: 9g y 

Alcohol polivinílico: 3g en 

40g de Agua destilada. 

 

diluir primero el 

alcohol y colocar al 

último el bórax. 

6 b) con NC 

Nitrocelulosa: 1g; Bórax: 

1 g; Glicerina: 6,4g; Ácido 

Acético: 9g y Alcohol 

polivinílico: 3g en 40g de 

Agua destilada. 

 

diluir primero el 

alcohol y colocar al 

último el bórax. 

7 c) con C 

Celulosa: 8g; Glicerina: 

5,5 ml; Vinagre: 5,5 ml y 

Alcohol polivinílico: 2,5g 

en 35 ml de Agua 

destilada. 

 

Diluir primero el 

alcohol colocar al 

último la celulosa. 

8 c) sin C 

Glicerina: 5,5 ml; 

Vinagre: 5,5 ml y Alcohol 

polivinílico: 2,5g en 35 ml 

de Agua destilada. 

 

Diluir primero el 

alcohol. 
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9 c) con NC 

Nitrocelulosa: 8g; 

Glicerina: 5,5 ml; 

Vinagre: 5,5 ml y Alcohol 

polivinílico: 2,5g en 35 ml 

de Agua destilada. 

 

Diluir primero el 

alcohol colocar al 

último la celulosa. 

10 d) con C 

Celulosa: 5g; Bórax: 1g en 

10 ml de Agua destilada; 

Glicerina: 7 ml y Alcohol 

polivinílico: 3g en 30 ml 

de Agua destilada. 

 

Primero disolver el 

bórax y luego el 

alcohol en diferentes 

vasos. 

11 d) sin C 

Bórax: 1g en 10 ml de 

Agua destilada; Glicerina: 

7 ml y Alcohol 

polivinílico: 3g en 30 ml 

de Agua destilada. 

 

Primero disolver el 

bórax y luego el 

alcohol en diferentes 

vasos. 

12 d) con NC 

Nitrocelulosa: 5g; Bórax: 

1g en 10 ml de Agua 

destilada; Glicerina: 7 ml 

y Alcohol polivinílico: 3g 

en 30 ml de Agua 

destilada. 

 

Primero disolver el 

bórax y luego el 

alcohol en diferentes 

vasos. 

 

Nota: En la Tabla 8 se muestran las distintas formulaciones y las observaciones 

realizadas para cada uno de los polímeros.  Los términos: “con C” significa “con 

Celulosa”, “sin C” significa “sin Celulosa”, “con NC” significa “con Nitrocelulosa”. 

Fuente: La Autora. 

 Los Parámetros físico químicos preliminares junto con sus respectivas 

cantidades y observaciones se pueden observar en la Tabla 9. Los mismos fueron utilizados 

para la elaboración de los biopolímeros. 

 

 

 

 

 



32 

 

 

 

Tabla 9.  Parámetros Físico Químicos Preliminares. 

PARAMETRO CANTIDAD  OSERVACIONES 

Volumen de la solución 

para la elaboración de los 

biopolímeros 

591, 4 g 
la fibra debe estar troceada 

y secada 

masa de celulosa 173,59 g secar en estufa 

masa de nitrocelulosa 56,53 g secar en estufa 

temperatura de la 

mezcla celulosa 
70 °C Biorreactor 

temperatura de la 

mezcla nitrocelulosa 
30 °C cámara de extracción 

tiempo de mezcla 

celulosa 
4h 

2h para la extracción y 2h 

para el blanqueo 

tiempo de mezcla 

nitrocelulosa 
10 min reacción de nitración 

Temperatura de secado 35 °C Estufa 

Tiempo de secado 24 h Estufa 

Nota: En la Tabla 9 se puede observar los distintos parámetros que se tomaron en cuenta 

para la elaboración del presente trabajo. 

Fuente: La Autora.  

5.9 Solubilidad del PET y Modificación con Celulosa 

El PET (polietilen tereftalato) fue diluido con una solución de hidróxido de sodio al 

70%, posteriormente se realizó su modificación tanto con celulosa como con nitrocelulosa, 

obteniendo así tres muestras con PET. 

Las formulaciones de la modificación del PET podemos observarlas en la Tabla 10. 

Para su posterior secado se colocó en una estufa de marca Memmert a 60 ºC, durante dos días. 
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Tabla 10. Formulaciones para la modificación del PET. 

PRUEBA Nº CODIGO 

 

FORMULACIÓN OBSERVACIONES 

1 PET 

PET: 10 g diluido en 

Hidróxido de sodio al 

70%. 

El PET debe estar 

completamente diluido. 

2 PET con C 

PET: 10 g diluido en 

Hidróxido de sodio al 

70%; Celulosa: 3 g. 

Primero diluir el    PET y 

luego agregar la celulosa. 

3 PET con NC 

PET: 10 g diluido en 

Hidróxido de sodio al 

70%; Nitrocelulosa: 3 g. 

Primero diluir el PET y 

luego agregar la 

nitrocelulosa. 

Nota: En la Tabla 10 se muestran las distintas formulaciones y las observaciones realizadas 

para el PET.  Los términos: “PET” significa “Polietilen Tereftalato”, “PET con C” significa 

“PET con Celulosa” y “PET con NC” significa “PET con Nitrocelulosa”. 

Fuente: La Autora. 

El PET con sus respectivas modificaciones se puede observar en la Figura 14. A la 

izquierda se observa el PET solubilizado, al centro se observar el PET con celulosa y a la 

derecha podemos observar el PET con nitrocelulosa. 

 

Figura 14.  Modificación del PET. 

Fuente: La Autora. 

Una reacción de nitración según Augusto A. Damiano (2004) se trata de la reacción 

entre un compuesto orgánico y un agente nitrante (por ejemplo, el ácido nítrico) que introduce 

un grupo nitro en el hidrocarburo generalmente se da por sustitución. El proceso de nitración 

es altamente exotérmico, entregando al medio más de 30 Kcal / mol.  
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5.7.Degradación de Biopolímeros y del PET Modificado 

La degradación se realizó con ayuda de hongos Trichoderma spp., este fue analizado 

por sus propiedades físicas para la confiabilidad de que se trata del mismo, el color del micelio 

es blanco y eventualmente desarrolla un color verde oscuro después de la esporulación. Estos 

hongos crecen y maduran rápidamente a los cinco días de incubación. La temperatura adecuada 

para que este se desarrolle en un medio de cultivo PDA (Potato Dextrose Agar), ver Figura 15, 

es de 25 ºC a 30 ºC. 

 

Figura 15.  PDA en cajas Petri. 

Fuente: La Autora. 

Posteriormente se pesaron 0,5 gramos de cada biopolímero y se colocó en un lado de la 

caja Petri y al frente de este el hongo Trichoderma spp., fue sembrado, ver Figura 16.  

 

Figura 16.  Hongo junto con el biopolímero de la formulación 1. 

Fuente: La Autora. 
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Al terminar de sembrar los biopolímeros y el hongo en cada una de las doce cajas, se 

las llevó a la estufa a una temperatura de 26,5 ºC y se colocó durante veinte y un días para que 

se dé la degradación. Para la degradación del PET modificado se pesaron 0,5 gramos realizando 

el mismo proceso en tres cajas Petri en la cuales se realizó la degradación de PET solubilizado 

con hidróxido de sodio al 70%, PET modificado con celulosa y PET modificado con 

nitrocelulosa. 

Para este proceso es necesario dejar que el hongo colonice primero la caja durante seis 

días, debido a que un hongo Trichoderma spp., necesita como mínimo cinco días para crecer, 

por lo que si se colocan el mismo día el hongo no crece y muere. 

 En todos los procesos de degradación tanto de los 12 polímeros como de las tres 

modificaciones del PET para medir el porcentaje de degradación de los mismos se pesó 

inicialmente de cada uno 0,5 g y luego del tiempo establecido de 21 días en el caso de los 

biopolímeros, se vuelve a pesar para conocer la pérdida de peso, demostrando que el hongo ha 

causado modificaciones en el estado físico de las muestras dando un resultado sugestivo de 

degradación. 

 

Figura 17.  Hongo junto con el PET modificado con celulosa. 

Fuente: La Autora. 
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6. RESULTADOS  

6.1.Resultados del Análisis de los Componentes de la Fibra de Banano. 

 

Tabla 11. Determinación de la humedad inicial. 

PRUEBA Nº 

 

PESO (g) % HUMEDAD PROMEDIO 

% HUMEDAD 

1 2,5 7,61 

7,29 % 

2 2,5 7,16 

3 2,5 7,08 

4 2,5 7,27 

5 2,5 7,41 

6 2,5 7,25 

Nota: En la Tabla 11 se puede observar los resultados de la humedad inicial que 

contenía la fibra de banano. 

Fuente: La Autora. 

Gráfico 1. Representación de la humedad inicial. 

 

Fuente: La Autora. 

En el Gráfico 1, podemos observar que la prueba 1, ha obtenido los mejores resultados 

en cuanto al porcentaje de humedad inicial mientras que la prueba tres tiene el menor valor. 

 

 

 

7,61

7,16
7,08

7,27

7,41

7,25

6,8

7

7,2

7,4

7,6

7,8

1 2 3 4 5 6

P
o
rc

en
ta

je

Prueba

% HUMEDAD INICIAL



37 

 

 

 

Tabla 12.  Análisis Granulométrico. 

# Malla Peso (g) % Humedad 

30 (600 µm) 10, 66 7,23 

50 (300 µm) 131, 90 6,25 

80 (180 µm) 172,10 7,67 

100 (150 µm) 41,65 5,21 

120 (125 µm) 23,04 8,10 

200 (75 µm) 50,58 7,34 

230 (63 µm) 33,41 6,50 

>230 (< 63 µm) 93,60 7,89 

TOTAL 556, 94  

Nota: En la Tabla 12 se observan los distintos valores de las mallas utilizadas para la 

granulometría y sus resultados con respecto a la humedad. 

Fuente: La Autora. 

Gráfico 2. Representación del análisis granulométrico. 

 

Fuente: La Autora. 

El Gráfico 2 nos permite observar que la malla con mejor rendimiento en cuanto al 

porcentaje de humedad es la malla 5 con 120 (125 µm) y la que menor rendimiento obtuvo es 

la malla 4 con 100 (150 µm). 
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Tabla 13. Análisis de pH de la fibra en extracto acuoso. 

PRUEBA PESO (g) 
pH 

Fibra sin tratar Fibra Tratada 

1 2 9,12 6,17 

2 2,4 8,25 7,52 

3 2,1 9,39 5,89 

Nota: En la Tabla 13 se puede encontrar los resultados del análisis de pH tanto en fibra sin 

tratar como en fibra tratada. 

Fuente: La Autora. 

Gráfico 3. Representación del pH de la fibra en extracto acuoso. 

 

Fuente: La Autora. 

En el Gráfico 3 se observa que la prueba 3 en cuanto a fibra sin tratar posee el valor 

más básico de pH (9,39) y en cuanto al pH más ácido se encuentra en la prueba 3 dentro de la 

fibra tratada con un valor de 5,89. 

Tabla 14. Cenizas insolubles en ácido. 

PRUEBA PESO (g) % CENIZAS PROMEDIO 

% CENIZAS 

1 2.00 1,7 

1,52 % 2 2.00 1,2 

3 2.00 1,66 

Nota: en la Tabla 14 se puede observar que se realizaron tres pruebas para obtener el 

valor del porcentaje de cenizas insolubles en ácido. 

Fuente: La Autora. 
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Gráfico 4. Representación de las cenizas insolubles en ácido. 

 

Fuente: La Autora. 

En el Gráfico 4 se puede observar que, de las tres pruebas realizadas, la que obtuvo un 

mayor porcentaje de cenizas insolubles en ácido fue la prueba 1 con 1,7% y la prueba 2 con 

1,2%. 

Tabla 15.  Contenido total de Cenizas. 

PRUEBA PESO (g) % CENIZA PROMEDIO 

% CENIZA 

1 2,00 23,3 

24,7 % 2 2,00 27,3 

3 2,00 23,6 

Nota: En la Tabla 15 podemos observar los valores obtenidos al realizar tres pruebas 

para el contenido total de cenizas. 

Fuente: La Autora. 
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Gráfico 5. Representación del contenido total de cenizas. 

 

Fuente: La Autora. 

El Gráfico 5 nos demuestra que se obtuvo en la prueba 2 un alto porcentaje con 27,3% 

de cenizas totales mientras que en la prueba uno se obtuvo el valor más bajo con 23,3%. 

Tabla 16. Análisis de Humedad. 

PRUEBA GRANULOMETRÍA HUMEDAD (%) 

1 80 (180 µm) 7,92 

Nota: En la Tabla 16 se expresa el valor de humedad que se obtuvo al realizar una 

prueba. 

Fuente: La Autora. 

Tabla 17. Metodología de extracción y cuantificación de la fibra de banano. 

PRUEBA Wo (peso 

inicial) 

W1 (peso 

húmedo) 

W2 (peso 

seco) 

% Fibra PROMEDIO 

% Fibra 

1 31,14 33,28 30,25 9,73 

10,5 % 

2 31,28 33,24 30, 28 9,46 

3 31,37 33,42 30,42 9,56 

4 31,39 33,87 30,40 11,05 

5 31,22 34,11 30,28 12,26 

6 31,89 33,43 29,94 10,94 

Nota: En la Tabla 17 se puede observar que se realizaron seis pruebas para la 

cuantificación del porcentaje de fibra. 

Fuente: La Autora. 
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Gráfico 6.  Representación del Porcentaje de extracción de la Fibra de banano. 

 

Fuente: La Autora. 

En el Gráfico 6 se puede observar que de las seis pruebas realizadas la que obtuvo un 

mayor porcentaje es la prueba 5 con un 12,26 % y la menor es la prueba 2 con un 9,46 %. 

6.2.Resultados Análisis Proximal Químico 

 

Tabla 18. Determinación de la humedad. 

PRUEBA Nº PESO (g) % HUMEDAD PROMEDIO 

% HUMEDAD 

1 2,5 7,61 

7,29 % 

2 2,5 7,16 

3 2,5 7,08 

4 2,5 7,27 

5 2,5 7,41 

6 2,5 7,25 

Nota: En la Tabla 18 se observa que se realizaron seis pruebas para la determinación 

de la humedad. 

Fuente: La Autora. 

 

 

 

 

9,73 9,46 9,56
11,05

12,26
10,94

0

5

10

15

1 2 3 4 5 6

P
o
rc

en
ta

je

Prueba

% Fibra



42 

 

 

 

Gráfico 7. Representación del Porcentaje de Humedad. 

 

Fuente: La Autora. 

En el Gráfico 7 se observa que el valor máximo de humedad se obtuvo en la prueba 1 

con un valor de 7,61 % y en menor cantidad se obtuvo en la prueba 3 con 7,08 %. 

Tabla 19. Contenido total de cenizas. 

PRUEBA PESO (g) % CENIZA PROMEDIO 

% CENIZA 

1 2,00 23,3 

24,7 % 2 2,00 27,3 

3 2,00 23,6 

Nota: En la Tabla 19 se expresan los resultados de las tres pruebas realizadas. 

Fuente: La Autora. 

Gráfico 8.  Representación del contenido total de cenizas. 

  

Fuente: La Autora. 
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En el Gráfico 8 se puede observar que como resultado de las tres pruebas se obtuvo un 

mayor porcentaje de cenizas en la prueba 2 con 27,3 % y un menor porcentaje en la prueba 1 

con 23,3 %. 

Tabla 20.  Análisis de humedad. 

PRUEBA GRANULOMETRÍA PESO (g) HUMEDAD (%) 

1 80 (180 µm) 172,10  7,92 

Nota: En la Tabla 20 podemos observar el valor que se obtuvo en cuanto al análisis 

de humedad. 

Fuente: La Autora. 

Tabla 21. Solubilidad en agua caliente. 

 

Nota: La Tabla 21 nos expresa el porcentaje de solubilidad en agua caliente de la 

fibra sin tratar como de la fibra tratada. 

Fuente: La Autora. 

Tabla 22. Solubilidad en NaOH al 1% P / P. 

 

 

 

 

Nota: La Tabla 22 expresa el valor obtenido en la prueba de solubilidad en NaOH al 

1% P / P en la fibra sin tratar. 

Fuente: La Autora. 

 

 

 

PRUEBA PESO (g) 
% SOLUBILIDAD 

Fibra sin tratar Fibra Tratada 

1 2,006 9,7 5,4 

PRUEBA PESO (g) 
% SOLUBILIDAD NaOH 

Fibra sin tratar Fibra Tratada 

1 2,1 30,01 -- 
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Tabla 23.  Capacidad de retención de agua (CRA). 

PRUEBA PESO (g) 
% Retención (CRA) 

Fibra sin tratar Fibra Tratada 

1 2 31,38 18,75 

2 2,151 43,97 26,5 

Nota: La Tabla 23 expresa los resultados obtenidos de las dos pruebas realizadas 

para la capacidad de retención del agua (CRA).  

Fuente: La Autora. 

Gráfico 9. Representación de la Retención (CRA). 

  

Fuente: La Autora. 

En el Gráfico 9 podemos observar que el mejor porcentaje de retención de agua (CRA) 

tanto en la fibra sin tratar como en la tratada se obtuvo en la prueba 2 con un valor de 43,97 y 

26,5 respectivamente. 
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Tabla 24.  Capacidad de absorción de agua (CAA). 

 

Nota: En la Tabla 24 podemos observar que se realizaron cinco pruebas para obtener 

el porcentaje de absorción de agua. 

Fuente: La Autora. 

Gráfico 10. Representación de la capacidad de absorción de agua (CAA). 

 

Fuente: La Autora. 

El Gráfico 10 expresa los valores obtenidos en las cinco pruebas realizadas para la 

capacidad de absorción de agua (CAA) con un valor máximo en la prueba 5 con 9,64 % y con 

un valor mínimo en la prueba 2 con 6,61 %. 
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Tabla 25. Capacidad de adsorción de agua (CDA). 

PRUEBA PESO (g) CDA (%) 

1 2,34 14,1 

2 2,25 10,2 

3 2,10 0,51 

Nota: La Tabla 25 expresa los valores obtenidos al realizar tres pruebas para conocer 

la capacidad de adsorción de agua (CDA). 

Fuente: La Autora. 

Gráfico 11. Representación de la capacidad de adsorción de agua (CDA). 

 

Fuente: La Autora. 

En el Gráfico 11 podemos observar que la prueba 1 obtuvo el más alto porcentaje en 

cuanto a adsorción de agua (CDA) con un valor de 14,1 %, mientras que la prueba 3 obtuvo 

el mínimo con 0,51 %. 
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Tabla 26. Contenido de celulosa en la fibra de banano. 

PRUEBA Wo (peso 

inicial) 

W1 (peso 

húmedo) 

W2 (peso seco) % celulosa 

1 1,8 34,865 33,270 48,50 

2 2,09 35,314 33,310 52,54 

3 1,91 35,645 33,751 54,36 

4 2,13 35,111 32,801 59,45 

5 2,02 35,321 33,352 53,46 

6 1,8 35,179 33,261 58,42 

Nota: En la Tabla 26 podemos encontrar que se realizaron seis pruebas para obtener 

los valores del contenido de celulosa en la fibra de banano. 

Fuente: La Autora. 

Gráfico 12. Representación del contenido de celulosa en la fibra de banano. 

 

Fuente: La Autora. 

El Gráfico 12 nos demuestra que la prueba 4 obtuvo el mayor porcentaje de celulosa 

en la fibra de banano con un 59,45 %, mientras que en la prueba 1 se obtuvo el menor 

porcentaje con un 48,5 %. En la extracción de la celulosa de la fibra se obtuvo un valor del 

29,35 % de rendimiento. 
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6.3.Resultados de la Granulometría de la Fibra de Banano. 

 

Tabla 27.  Granulometría de la fibra de banano. 

TAMIZ 

PRUEBA 

Nº 1 Nº 2 Nº 3 

MUESTRA MUESTRA MUESTRA 

1 mm 0,25 0,19 1,1 

710 mc 0,28 0,26 1,56 

600 mc 0,31 0,29 1,35 

500 mc 0,45 0,4 1,56 

425 mc 0,5 0,46 1,61 

355 mc 0,79 0,74 2,59 

300 mc 0,84 0,82 2,59 

250 mc 1,11 1,09 2,89 

212 mc 1,06 1,08 2,6 

150 mc 1,77 1,8 3,73 

100 mc 1,2 1,25 3,09 

< 100 mc 1,63 2,03 6,1 

Total 10,19 10,41 30,77 

 

Suma 500 - < 

100 mc 

9,35 9,67 26,76 

 

% 500 - < 100 

mc 

91,76 92,89 86,97 

Nota: En la Tabla 27 se expresa los valores de las mallas que se utilizaron para 

realizar las tres diferentes pruebas para obtener la granulometría de la fibra de 

banano. El término “mc” significa “micras”. 

Fuente: La Autora. 
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Gráfico 13. Resultados Prueba Nº 1. 

 

Fuente: La Autora. 

El Gráfico 13 nos demuestra que en la prueba 1, el tamiz de 150 mc es el que retuvo 

mayor peso (1,77 g), a continuación de este el tamiz <100 mc retuvo (1,63); mientras que el 

de menor peso es el de 1mm con 0,25. 

Gráfico 14.  Resultados Prueba Nº 2. 

 

Fuente: La Autora. 
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En el Gráfico 14 se observa que la prueba 2 obtuvo que el tamiz <100 mc retuvo mayor 

peso con 2,03 g; en segundo lugar, encontramos el tamiz 150 mc con un valor de peso de 1,8; 

con un valor mínimo de retención se encuentra el tamiz 1 mm con 0,19. 

Gráfico 15. Resultados Prueba Nº 3. 

 

Fuente: La Autora. 

El Gráfico 15 expresa que el valor máximo de retención en la prueba 3 se da en el tamiz 

<100 con 6,1; en segundo lugar, tenemos al tamiz 150 mc con 3,73 y el de menor retención es 

el tamiz 1 con 1,1 mm. 

6.4.Resultado del Análisis de Azucares Reductores 

 

Con la Tabla 4 se obtiene el Gráfico 16 que es la curva de calibración obtenida de 

acuerdo con los datos obtenidos. 
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Gráfico 16. Curva de Calibración. 

 

Fuente: La Autora. 

Con la curva obtenida se realiza una gráfica de tendencia lineal que se ajusta a los datos, 

el R2obtenido para la ecuación de la recta es de 0,9552 teniendo en cuenta que el R2es 

proporcional a 0.95 los datos no tienen mucha dispersión y por lo tanto son aceptables. 

Para la muestra a estudiar se tienen los datos mostrados en la Tabla 28 en la cual se 

podrá comparar con los resultados obtenidos durante el ensayo. Muestra: celulosa extraída de 

la fibra de banano. 

Tabla 28. Muestra problema (1:5) para encontrar su concentración de azúcares. 

Dilución Muestra Problema "Celulosa" 

Volumen de solución 1:5 

(ml) 
0,500 

Volumen de DNS (ml) 0,4 ml 

Volumen total (ml) 6,4 ml 

Absorbancia (540 nm) 0,332738 

Fuente: La Autora. 
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Tabla 29. Muestra problema (1:10) para encontrar su concentración de azúcares. 

Dilución Muestra Problema "Celulosa" 

Volumen de solución 1:10 

(ml) 
0,500 

Volumen de DNS (ml) 0,4 ml 

Volumen total (ml) 6,4 ml 

Absorbancia (540 nm) 0,332738 

Fuente: La Autora. 

Tabla 30. Muestra problema (1:12) para encontrar su concentración de azúcares. 

Dilución Muestra Problema "Celulosa" 

Volumen de solución 1:12 

(ml) 
0,500 

Volumen de DNS (ml) 0,4 ml 

Volumen total (ml) 6,4 ml 

Absorbancia (540 nm) 0,31605 

Fuente: La Autora. 

Tabla 31. Muestra problema (1:15) para encontrar su concentración de azúcares. 

Dilución Muestra Problema "Celulosa" 

Volumen de solución 1:15 

(ml) 
0,500 

Volumen de DNS (ml) 0,4 ml 

Volumen total (ml) 6,4 ml 

Absorbancia (540 nm) 0,314577 

Fuente: La Autora. 

Utilizando la ecuación de la recta obtenida por la tendencia lineal de la curva de 

calibración observada en el Gráfico 16 y el valor de las absorbancias que se encuentran en las 

tablas:28, 29, 30 y 31 se llega a: 

𝑌=1,1124𝑥 − 0,0248 (Ec.2) 

Despejando X de la Ec. (2) 𝑋 = 
𝑌+0,0248

1,1124
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Donde Y es la Absorbancia de la muestra que se observan en las tablas 28, 29, 30 y 31, 

y sustituyendo los valores de la absorbancia en la ecuación se obtienen los resultados expuestos 

en la Tabla 32. 

Tabla 32.  Valores de la Absorbancia. 

Nº Muestra Cantidad (g/L) 

M1 0,3215 

M2 0,3696 

M3 0,1064 

M4 0,3905 

Nota: En la Tabla 32 los valores que observamos nos indican que se logró obtener el 

polisacárido, es decir la celulosa, comprobando de esta manera que el procedimiento 

está bien realizado. 

Fuente: La Autora. 

6.5.Resultados Análisis DSC (Differential Scanning Calorimetry)  

 

Gráfico 17. DSC (Differential Scanning Calorimetry) de Fibra de Banano. 

 

Fuente: La Autora. 
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El Gráfico 17 explica qué sucede en un proceso de DSC con la fibra de banano, para 

que esta llegue al punto de cristalización es necesario que se encuentre a una temperatura 

comprendida desde 80 a 100 ºC y un flujo de calor comprendido desde -0,9 W/g a -0,5 W/g. 

Gráfico 18. DSC (Differential Scanning Calorimetry) del PET.

 

Fuente: La Autora. 

En el Gráfico 18 podemos observar dos picos, el de la parte superior se trata de una 

reacción exotérmica con 143,11 ºC de temperatura y 202,4 J/g, mientras que el pico inferior 

se trata de una reacción endotérmica con valores de 250,61 ºC. 
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6.6.Resultados Análisis Termogravimétrico de la Fibra de Banano y del PET 

 

Gráfico 19. Análisis Termogravimétrico de la Fibra de Banano. 

 

Fuente: La Autora. 

En el Gráfico 19 se puede observar el comportamiento de la fibra, a mayor peso 

(cerca de un 100 %) se encuentra a menor temperatura 34,13 ºC, conforme se disminuye el 

peso al 50 % la temperatura se encuentra a 300ºC y con un valor inferior del 15 %, la 

temperatura alcanza 885 ºC.  
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Gráfico 20. Análisis Termogravimétrico del PET. 

 

Fuente: La Autora. 

En el Gráfico 20 observamos que cuando el PET tiene un peso del 90 % la 

temperatura es de 118,57 ºC, si su peso está entre el 5 % hasta 80 % su temperatura es de 

300 ºC, y con valores menores al 5 % la temperatura aumenta gradualmente.  

6.7.Resultados De Las Pruebas Físicas y Químicas de los Biopolímeros 

 

Los datos de ensayos físicos se obtuvieron de los 12 biopolímeros luego que estos 

fueron secados en una estufa cuya marca es Memmert, los resultados se expresan en la Tabla 

33. 
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Tabla 33. Datos de ensayos físicos. 

BIOPOLIMERO 

FORMA 

PELICULA 

FORMA 

MOLDEO TRANSPARENCIA ESTABILIDAD 

Con celulosa si/no si No Si 

Sin celulosa si/no si Si Si 

Con 

nitrocelulosa si/no si No Si (excepto 2) 

Nota: En la Tabla 33 podemos observar los diferentes ensayos físicos realizados para los 

biopolímeros. 

Fuente: La Autora. 

Se midió el espesor de los 12 polímeros en largo, ancho y profundidad, ver Tabla 34. 

Tabla 34. Datos de ensayos de espesor. 

MUESTRA 
ESPESOR 1      

(largo cm) 

ESPESOR 2        

(ancho cm) 

ESPESOR 3 

(profundidad cm) 

1 10,1 5,2 0,6 

2 10,2 4,8 0,4 

3 9,8 4,9 0,35 

4 9 4,8 0,2 

5 9,2 4,7 0,2 

6 9,5 4,5 0,3 

7 10 5 0,3 

8 9,3 4,5 0,3 

9 9,2 4,5 0,2 

10 9,8 4,8 0,2 

11 9 4,5 0,2 

12 8,9 4,7 0,3 

Nota: En la Tabla 34 se pueden observar los distintos valores que se obtuvieron del 

espesor de los biopolímeros. 

Fuente: La Autora. 
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La medida de los datos del ensayo de humedad de los biopolímeros se realizó por 

diferencia de peso antes y después de colocarlos en la estufa de marca Memmert, como se 

puede observar en la Tabla 35. 

Tabla 35. Datos de Ensayos de Humedad. 

MUESTRA 
PESO 

HUMEDO 

PESO 

SECO 

AGUA 

PRESENTE 

% AGUA 

PRESENTE 

1 42,29 11,89 30,40 72 

2 27,44 8,62 18,82 69 

3 28,58 9,84 18,74 66 

4 38,95 9,93 29,02 75 

5 36,47 8,59 27,88 76 

6 32,96 8,06 24,90 76 

7 28,75 8,83 19,92 69 

8 39,01 16,52 22,49 58 

9 25,32 11,45 13,87 55 

10 33,27 8,97 24,30 73 

11 24,79 7,87 16,92 68 

12 35,61 11,73 23,88 67 

Nota: En la Tabla 35 se expresan los valores que se obtuvieron en cuanto a la humedad perdida 

de los biopolímeros. 

Fuente: La Autora. 

Las pruebas de solubilidad se realizaron a una temperatura de 70 ºC durante 40 minutos, 

con cada uno de los biopolímeros y se obtuvieron los siguientes resultados expresados en la 

Tabla 36. 

 

 

 

 

 



59 

 

 

 

Tabla 36. Datos de Ensayos de Solubilidad. 

MUESTRA AGUA Destilada 
Alcohol Etílico al 25 

% 

ácido nítrico al 50 

%  

1 no No Si 

2 si Si Si 

3 no No Si 

4 no  No Si 

5 si Si Si 

6 no No Si 

7 si No Si 

8 si Si Si 

9 si Si Si 

10 si No Si 

11 si Si Si 

12 no Si Si 

Fuente: La Autora. 

En la Tabla 36 observamos que los biopolímeros son solubles en ácido nítrico, es decir 

un 100 %, debido a que la solución posee un alto porcentaje del mismo, el agua destilada 

también logro disolver algunos polímeros con un 58,33 %, mientras que con el alcohol etílico 

se obtuvo que un 50 % de los biopolímeros fueron solubles en el mismo.  

6.8.Resultados de la Solubilidad del PET 

 

Para las pruebas de solubilidad se utilizó 2 gramos de PET y se colocó 15 ml de cada 

compuesto, el proceso se realizó a baño maría a una temperatura de 70 ºC durante 45 minutos 

dentro de la cámara de extracción. 

Para la solubilidad del PET se realizaron diferentes pruebas cuyos resultados se pueden 

observar en la Tabla 37, en la que expresa que el mejor compuesto solubilizador es el ácido 

sulfúrico concentrado, posteriormente está el ácido nítrico concentrado, en tercer lugar, está el 

hidróxido de sodio a una concentración del 70%, y por último el hidróxido de amonio y el 

nitrobenceno que no solubilizan al PET.  
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Tabla 37. Solubilidad del PET. 

PRUEBA Nitrobenceno 
Ac. Sulfúrico 

Conc. 

Ac. Nítrico 

Conc. 

Hidróxido 

Sodio 

Hidróxido 

Amonio 

PET No Si Si Si no  

Fuente: La Autora. 

 

En la Tabla 37 se observa que el PET es soluble en los ácidos debido a que estos se 

encontraban concentrados, mientras que es soluble en hidróxido de sodio ya que se produjo la 

hidrólisis básica del mismo, provocando su solubilidad. 

 

6.9.Resultados de la Degradación de Biopolímeros y PET 

Gráfico 21. Degradación de los Biopolímeros. 

 

 

Los términos: “C” significa “con Celulosa”, “SC” significa “sin Celulosa” y “NC” 

significa “con Nitrocelulosa”. 
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Fuente: La Autora. 

 En el Gráfico 21 podemos observar el porcentaje de degradación que obtuvieron los 

doce biopolímeros, podemos que el biopolímero con mayor degradación es el BNC con un 

96,08 %, el de menor degradación es el CNC con un 5,66 %, mientras que en un punto medio 

aproximadamente se encuentra el DNC con un 43,74 %. 

Gráfico 22.  Degradación del PET modificado. 

 

 

Los términos: “PET” significa “Polietilen Tereftalato” solubilizado con hidróxido de 

sodio al 70 %, “PET C” significa “PET con Celulosa” y “PET NC” significa “PET con 

Nitrocelulosa”. 

Fuente: La Autora. 
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 En el Gráfico 22 observamos que el PET obtuvo el mayor porcentaje con un 86,02 % 

esto se debe a que el mismo fue solubilizado con ayuda de hidróxido de sodio al 70 %, 

permitiendo así que sus cambios físicos se presenten de manera más rápida, ya que se dio la 

sustitución del grupo hidroxilo y el rompimiento de los enlaces covalentes del PET. Con menor 

degradación se encuentra el PET C con un 78,56 % y en un nivel medio el PET NC con un 85,8 

%. 

 

7. DISCUSION 

 

Se logró corroborar en el presente estudio que, la metodología planteada tanto para las 

formulaciones, así como para la degradación de los biopolímeros y del PET es confiable, 

permitiéndonos obtener una línea base para estudios futuros en los que se puede investigar el 

comportamiento de otro componente de la fibra de banano junto con un diferente material 

plástico.  

Las principales aportaciones que hace este estudio son las diferentes metodologías y los 

análisis realizados a la fibra de banano del género Musa Paradisiaca L., así como las 

formulaciones de los biopolímeros y de las modificaciones del PET. 
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8. CONCLUSIONES 

 

• Se obtuvieron cuatro formulaciones, las mismas que se realizaron con celulosa, sin 

celulosa y con nitrocelulosa, en total se realizaron 12 biopolímeros. Sus formulaciones 

se expresan en la Tabla 3, de los cuales solo 10 obtuvieron una buena estabilidad y no 

presentaron problemas al manipularlos, ver ANEXO 3.  

• Referente a las propiedades físicas de los 12 biopolímeros, podemos decir que los 

Biopolímeros CN y el DNC no obtuvieron una buena estabilidad y adherencia a la 

nitrocelulosa, debido a que en su formulación existía grandes cantidades de la misma y 

poca cantidad de líquidos. Estos Biopolímeros podemos observarlos en el ANEXO 2. 

• La Biodegradación de los Biopolímeros se realizó durante un periodo de 21 días, 

obteniendo como mejor resultado al BNC “B con nitrocelulosa” como se observa en el 

Gráfico 21.  

• La degradación del PET se realizó durante 7 días debido a que el PET fue solubilizado 

con hidróxido de sodio al 70 % afectando sus propiedades físicas originales por lo que 

su degradación se dio en un periodo más corto. En segundo lugar, se ubica el PET con 

NC “PET con nitrocelulosa”, y en tercer lugar el PET con C “PET con celulosa”. 

• La mejor opción medioambiental para las industrias recomendada por mi autoría es el 

Biopolímero BNC “B con nitrocelulosa” pues alcanzó un alto nivel de degradación, el 

mismo puede ser usado por las industrias para la elaboración de envases, botellas, 

juguetes, platos desechables, vasos desechables, etc., disminuyendo el uso de plásticos 

derivados del petróleo.  

• En base al Gráfico 12 se observa que los valores más representativos del análisis 

proximal químico son los del análisis de la determinación de celulosa con un máximo 

de 59,45 %, demostrando que el método planteado resulto eficiente. 
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• La humedad debe alcanzar un valor de 7 % ya que si esta se encuentra en valores más 

altos es más complicado el proceso de trituración. 

• En cuanto al pH este alcanzó valores comprendidos entre 6,5 a 9,5 después de realizar 

la hidrólisis básica, durante la hidrólisis ácida el pH alcanzó valores de 0,2 a 2,5; en el 

proceso de blanqueo de la misma se logró con el hipoclorito de sodio estabilizar el pH 

a 7,5 que es un valor neutro.  

• A mayor granulometría de la fibra mejor va a desarrollarse el proceso de extracción de 

la celulosa, ya que en el proceso de lavado se pierde celulosa si la fibra es muy pequeña.  

 

9. RECOMENDACIONES 

 

• Realizar análisis de DSC y pruebas mecánicas a los biopolímeros y al PET modificado 

para tener un mejor conocimiento sobre el comportamiento de los mismos. 

• Para los biopolímeros que no tuvieron una buena adherencia se debe cambiar su 

dosificación. 

• Para un resultado más acertado con respecto a la degradación del PET original se debe 

realizar el mismo proceso tanto del PET modificado con celulosa y nitrocelulosa junto 

con la degradación del PET, pero este  no debe ser solubilizado es decir en su estado 

original sin intervención de hidróxido de sodio. 
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12. ANEXOS 

ANEXO 1. Nitrocelulosa. 

Proceso de nitración de la celulosa 

En un laboratorio, con todas las medidas de seguridad, necesitamos: 

Material:  

• Dos vasos de precipitados de 500 ml 

o superior 

• Un termómetro 

• Varilla de vidrio 

• Pinzas 

• Probeta de 50 mL 

Químicos:  

• Ácido sulfúrico 96%  

• Ácido nítrico 67%  

• Agua destilada 

• Bicarbonato sódico (opcional) 

• Celulosa (en forma de algodón) 

Medidas de seguridad: 

A pesar de ser una síntesis sencilla, el uso de ácidos fuertes y volátiles hace 

imprescindible que sea realizada en un laboratorio bien equipado. Es imprescindible el uso de: 

• Campana de gases, dónde transcurrirá la reacción de nitración 

• Guantes 

• Gafas de seguridad homologadas 

• Termómetro para controlar la temperatura de reacción 

Síntesis paso a paso 

1) Medimos 17,5 ml de ácido nítrico 67%.  

2) Vertemos estos 17,5 ml de ácido nítrico 67 % en un vaso de precipitados de 500 ml  

3) En la misma probeta, medimos 32,5 ml de ácido sulfúrico 96%. 
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4) Vertemos este volumen de ácido sulfúrico lentamente en el vaso de precipitados 

dónde ya se encuentra el ácido nítrico. Observaremos una emanación de vapores de 

ácido nítrico. 

5) Usando un termómetro medimos la temperatura de la mezcla nitrante. Como la 

reacción es exotérmica, tenemos que esperar hasta que la temperatura baje de los 30º 

C.  

6) Cuando la temperatura sea la adecuada, metemos tres discos de algodón (3 gramos 

de celulosa) dentro de la mezcla nitrante.  

7) La nitración completa a temperatura ambiente toma un mínimo de 10 minutos.  

8) Trascurrido un mínimo de 10 minutos, cogemos cada disco de algodón y los metemos 

uno a uno en un vaso de precipitados con 500 ml de agua destilada fría o a temperatura 

ambiente.  

9) Removemos con la varilla de vidrio los discos de nitrocelulosa, para que los restos 

de ácido se disuelvan.  

10) Descartamos el agua contaminada con los restos de ácido, y con abundante agua 

lavamos la nitrocelulosa.  

11) Una vez bien lavada, dejar secar la nitrocelulosa. 
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ANEXO 2. Biopolímeros con incorrecta adherencia. 

 

Biopolímero CN Biopolímero DNC 

 

 

 

 

Nota: El término CN significa formulación C con nitrocelulosa y DNC significa 

formulación D con nitrocelulosa. 

Fuente: La Autora. 
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ANEXO 3. Biopolímeros con buena adherencia a la Celulosa y Nitrocelulosa. 

 

Biopolímero Foto 

 

 

 

AC: Formulación A con celulosa. 

 

 

 

 

 

 

ASC: Formulación A sin celulosa. 

 

 

 

 

 

ANC: Formulación A con nitrocelulosa. 
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BC: Formulación B con celulosa. 

 

 

 

 

 

BSC: Formulación B sin celulosa. 

 

 

 

 

 

BNC: Formulación B con nitrocelulosa. 
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CC: Formulación C con celulosa. 

 

 

 

 

 

CSC: Formulación C sin celulosa. 

 

 

 

 

 

DC: Formulación D con celulosa. 
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DSC: Formulación D sin celulosa. 

 

 

 


