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Resume 

 
The banana crop is considered one of the most important cultivations worldwide due to its high demand. In the production 

process, only 12% of the plant is used and the remaining residue could be used by banana farmers and potential industries, 

as well the lack of knowledge of the potential uses and the maltreatment of residues has generated losses and caused high 

environmental impact in the territories where this raw material is discarded. The possible uses of agricultural residues from 

the banana sector were identified through a bibliometric study; 1629 different articles were analyzed with greater importance 

in production and potential in the sector, China is the largest producer of bibliography around the world. The purpose of 

this project is to design a bioproduct from this residue using the extracted fiber to create and contribute to economic growth 

and product generation; looking to evaluate at an engineering pilot test a product derived from banana residues to solve 

different problems. This was established through a prioritization matrix, where the fiber-reinforced composite material was 

selected through the analysis of capacity, social/environmental impact and material property due to the best solution of 

banana waste reuse, this is a composite material with recycled D-limonene and recycled EPS (Expanded Polystyrene) to 

provide an eco-friendly solution for the different polluting massive industries such as the textile industry, tires, thermal 

insulation, and others. Different extraction methods were evaluated to obtain the best quality fiber the composite material, 

capable of being transformed, as a result, the biologic method was the best since it presented a total yield of 6.1%, it is the 

highest compared to the other methods, also it had the best cost-time ratio for fiber extraction. Besides, different laboratory 

tests, followed by an analysis in the R studio software showed that the best fiber arrangement in each specimen is at 60 

degrees, and the length had no significant effect in the tests. In the other hand, a market study was carried out and the 

footwear industry in the city of Bogota, Colombia was chosen, it was approached to be replaced this bio product as a green 

alternative to the traditional sole (quantities and dimensions of raw materials were estimated to determine the necessary 

material to manufacture and supply the monthly demand according to the norms and standards of sustainable agribusiness), 

evaluating its technical and economic feasibility to cover the percentage of companies that manufacture their soles and cover 

the potential model of this industry, concluding, this project is viable due to three important factors: cost-benefit ratio is 

1.31, the IRR is 1.2% higher than the minimum rate of return required by the shareholders (this reflects that the investment 

is reliable), and the NPV reflects a profit of 200 million; this means that the project rents at a higher rate than the TMAR, 

therefore, the project is feasible. 
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______________________________________________________________________________________________________________ 

1. Justificación y planteamiento del problema  

El aprovechamiento de los residuos orgánicos (R.O) representa una solución a problemas ambientales 

disminuyendo la contaminación, debido a la reutilización para múltiples actividades industriales, agrícolas y 

ecológicas. Estos residuos, cuyo origen es animal o vegetal, tienen la propiedad de degradarse, transformándose 

en materia orgánica en descomposición y, adicionalmente, generar un fuerte impacto en el medio ambiente; ya 

que son contaminantes de la atmósfera, suelo y aguas. De acuerdo con Hoornweg (2012), el 46% de los residuos 

sólidos en el mundo son orgánicos, provenientes de actividades domésticas, agrícolas y forestales. Se estima 
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que para el año 2025 las grandes ciudades generarán 2,2 millones de toneladas de residuos sólidos al año, 

significando un aumento importante en los Gases de Efecto Invernadero (GEI), donde la agricultura contribuye 

en las emisiones de GEI, al ser una fuente de dióxido de carbono (𝐶𝑂2) (Al-Mansour & Jejcic, 2017). Según 

Hondupalma (2011), varios países consideran los residuos orgánicos como una problemática socioambiental, 

por lo que algunos de ellos ya han adoptado un camino de reducción, reuso y reciclaje de esta biomasa; 

obteniendo beneficios y/o generando valor agregado a estos materiales para la elaboración de productos 

encaminados al desarrollo sostenible.  

 Los países que afrontan esta problemática desde una solución de reutilización de desperdicios logran 

reducir el impacto ambiental mediante el concepto de una economía circular, permitiendo su aprovechamiento 

a un costo relativamente bajo. Además, la utilización de fuentes de energía renovable y la reducción de GEI 

representan uno de los pilares para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el año 2030 

(Departamento Nacional de Planeación, 2018). Asimismo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

ha sido partícipe junto con el Departamento Nacional de Planeación de Colombia, en la propuesta de una ruta 

de trabajo en temas de bioeconomía y el desarrollo sostenible con miras al año 2030.  

Por consiguiente, se ha desarrollado el CONPES 3934 de 2018, el cual promueve estrategias de ciencia 

y tecnología para impulsar la bioeconomía en el país. Dentro de las políticas que promulga este documento, se 

establece la generación de productos de valor agregado a partir de residuos agrícolas; como uno de los pilares a 

desarrollar. Estos proyectos reducen emisiones de tipo GEI en procesos productivos, aportando al desarrollo 

sostenible en la agricultura. La bioeconomía está ligada al buen uso de los recursos biológicos renovables para 

la transformación a bio-alimentos, bio-energía o bio-producto; buscando competitividad e innovación y 

obteniendo un crecimiento económico inteligente, con generación de empleo (Tarrés et al., 2017).  

El sector bananero no es ajeno a esta problemática. En la producción de banano, sólo el 12% de la 

planta se aprovecha para consumo, mientras que el 88% permanece en los campos de producción como residuos 

vegetales (Belalcazar C. et al., 1991). De acuerdo con la Asociación de Bananeros en Colombia (AUGURA), 

en algunas fincas estos residuos son incinerados, produciendo emisiones al aire que a futuro desarrollan gases 

de efecto invernadero. En otras plantaciones, estos residuos se retiran para emplearse en compostaje, y en 

algunas otras, se manejan y controlan para servir de nutrición al mismo cultivo. Según encuestas realizadas a 

fincas de cultivo de banano en Colombia, por parte de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería 

(ACOFI), el destino del 79% de esa biomasa de desecho es permanecer en la plantación, empleándose en una 

porción variante como nutrientes que vuelven al ciclo del cultivo (Meneses, 2010).  

Las investigaciones señalan que el aprovechamiento de los residuos de banano igualmente es escaso; 

por lo que se presenta una oportunidad de reutilización de estos en generación de productos de alto valor 

agregado en diferentes actividades comerciales e industriales; debido principalmente a las moléculas que los 

componen. Por lo anteriormente enunciado, el uso de los residuos de la cosecha y postcosecha del banano son 

una oportunidad de economía circular en el sector bananero,  que permite el progreso científico y tecnológico 

para la creación de productos de interés.  

El banano es una planta que se cultiva desde hace más de 10.000 años, y actualmente, su fruta es la 

más comercializada a nivel mundial (Statista, 2019). Tiene su origen en Asia meridional; incluyendo el noreste 

de India, Burma, Cambodia y el sur de China. Se trasladó a América con las migraciones del siglo XVI, y 

actualmente, es de gran importancia en países latinoamericanos que lo producen para exportación y consumo 

interno. Además, es la fuente de trabajo para muchas familias de las zonas rurales. Es el cuarto producto 

alimenticio en importancia a nivel mundial (antecedido por el arroz, el trigo y el maíz) y además, es parte de la 

canasta familiar en gran parte del mundo. Se estima que la producción promedio mundial de banano para el 

2019 fue de 126 millones de toneladas (MinAgricultura,2020).  

 

La producción de banano se ha expandido debido al aumento en la demanda, por lo que los principales 

productores como India, China, Filipinas y Colombia, quienes concentran más del 48% de la producción 

mundial de banano; han extendido su área de producción para satisfacer la demanda, con una tasa de crecimiento 

anual del 4,2%, estimando más de 100 billones de bananos consumidos globalmente alrededor del mundo (FAO, 

2021; MinAgricultura, 2020).  En Colombia, la producción de esta fruta es importante para la generación de 

empleo directo e indirecto, cerca de 293.648 de familias viven de las actividades laborales en su producción. 
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Además, este cultivo es el tercero en exportaciones, representando un 5,2% el PIB agrícola nacional con una 

cobertura de plantación en 22 departamentos, 204 municipios y con un rendimiento de producto por tonelada 

del 25,4 % para el año 2019. Posicionando a Colombia como el cuarto país en producción, rendimiento y área 

sembrada a nivel mundial con un aumento anual exponencial del 3% (MinAgricultura, 2020). Los 

departamentos con mayores indicadores de producción son Antioquia, Guajira y Magdalena, en donde los seis 

municipios que lideran la producción total nacional son Carpa, Turbo, Apartadó, Zona Bananera, Chigorodó y 

Riohacha, con el 75% de la producción (MinAgricultura,2020). La importancia del cultivo en el mundo se 

correlaciona con los residuos que el mismo proceso agrícola genera. Siendo importante la biomasa de plantas 

cortadas luego de la obtención del racimo, y la cantidad de fruta de rechazo que se genera en el proceso completo 

(MinAgricultura,2020). 

 

El cultivo de banano tiene una densidad de siembra de 1200-1400 plantas por hectárea. Cada planta 

está constituída por la raíz, el pseudotallo, las hojas, la costilla central, el racimo, el raquis, la flor y la cáscara 

del banano. y como se enunció previamente, solo el racimo se emplea para comercialización, por lo cual las 

cifras indican que existen oportunidades de utilización de la biomasa sobrante. A continuación, se puede 

observar, en la Figura 1, una descripción gráfica de la planta junto con sus partes. 

 
Figura  1. Morfología planta de banano (Catalyst, 2019). 

 
Existen diferentes estudios a nivel mundial sobre el uso de cada parte de la planta del banano, así como 

el aprovechamiento para el desarrollo de bioproductos a partir de los residuos del cultivo de banano, donde, en 

diferentes investigaciones se han reportado oportunidades a partir de la extracción de fibra para ser transformada 

en un material sostenible. La gran mayoría de estudios evidencian el uso del pseudotallo para la mayor 

producción de bioproductos debido a su composición. Esta parte de la planta está compuesta en su mayoría por 

agua, donde el 96% es contenido húmedo y el 4% es fibra (Cifuentes, 2019). Se ha determinado que esta parte 

de la planta es fuente principal de extracción de fibra para la transformación a productos alimenticios, 

cosméticos, textiles, entre otros. Se tiene una media de 1,2 kg de fibra natural por 30 kg de pseudotallo por la 

cual ofrece ventajas competitivas comparadas con las sintéticas, debido a que este tipo de componente vegetal 

tiene bajo costo de producción, menor peso, mayor rigidez, resistencia, entre otros; lo cual facilita la 

transformación de la misma a productos de valor agregado. La fibra vegetal es fuente de celulosa, lignina y 

hemicelulosa (Cifuentes, 2019).  

 
La presente investigación busca responder: ¿Cuáles son las características y propiedades de un bio 

producto, diseñado y desarrollado a nivel de laboratorio, a partir de los residuos agrícolas del sector 

bananero, como alternativa de solución a la problemática socioambiental derivada de la generación de estos 

residuos agroindustriales? 

2. Antecedentes 

Una de las principales problemáticas ambientales derivadas de la agricultura es la generación de 

residuos agroindustriales en el proceso de producción de los cultivos. Los residuos agroindustriales se originan 

desde la siembra hasta la comercialización, y al no realizar una correcta disposición, puede ocasionar un impacto 

negativo en los recursos naturales. Sin embargo, estos residuos resultan ser un potencial para la fabricación de 
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productos con valor agregado; pudiendo impactar positivamente la economía de las personas que se dedican al 

sector agrícola. Existen diversos estudios que soportan la utilización de residuos agroindustriales para la 

generación de biomateriales o su colaboración de suplemento para diversos procesos de producción. Según 

diversas investigaciones, algunos usos alternativos pueden ser en la industria de la construcción, en el desarrollo 

de materiales compuestos reforzados con fibra de banano como paredes y techos (Shackelford, J. F, 2005), en 

el sector energético para la generación de biocombustibles, en la industria química para la extracción de 

metabolitos para productos farmacéuticos, la fabricación de cosméticos, de productos nutricionales y en el 

sector industrial para el desarrollo de biomateriales.  

Por ejemplo, el pseudotallo puede emplearse para la extracción de ácido ferúlico. En un estudio 

realizado en 2020 se investiga la fermentación de pseudotallo de banano por bacterias del suelo, para obtener 

el ácido (Samad et al., 2020), en esta investigación, se logró la descomposición de esta biomasa, liberando este 

ácido con gran potencial en la industria farmacéutica y de alimentos. 

Otra forma convencional de aprovechamiento de los residuos de la planta de banano es la producción 

y generación de bolsas protectoras para el mismo cultivo, las cuales son biodegradables; protegiendo al medio 

ambiente y reduciendo la contaminación por polímeros en las plantaciones o zonas cercanas. De acuerdo con 

Bordón et al. (2021), al cubrir la cosecha de banano con bolsas derivadas de la fibra de la misma planta, se han 

obtenido maduraciones de la fruta más rápidas que con bolsas poliméricas convencionales. Además, estas bolsas 

sirven como insecticidas naturales, por lo que su uso representa una solución para acelerar la producción y una 

solución a las consecuencias de los insecticidas en los alimentos.  

De igual manera, para el caso de las bolsas biodegradables, la fibra del pseudotallo del banano es una 

solución a problemas ambientales relacionados con la sobreproducción de bolsas plásticas y una herramienta 

agronómica acelerando el proceso de maduración de la fruta mientras se controlan plagas en cultivos sin 

necesidad de pesticidas. De acuerdo con Bordón (2021), las fibras naturales han sido testeadas como refuerzo 

de componentes plásticos mejorando significativamente las características mecánicas, beneficiando los 

periodos de cosecha entre 1 a 2 semanas para la maduración de la fruta al momento de cubrir la cosecha con 

una bolsa biodegradable reforzada con fibra de banano. De igual manera, se ha reportado, el uso de la fibra de 

banano para la creación de bolsas y maletas biodegradables, dando una solución óptima a la industria textil, 

debido a que, las bolsas de fibra de banano son 100% biodegradable y después de 7 semanas de integradas con 

la tierra quedan disueltas en la misma, no afectando al ecosistema. (Trivedi, V. 2013). Otro caso positivo es la 

incursión de la fibra del banano en los procesos de producción, esta se encuentra en la fabricación de toallas 

higiénicas y pañales, donde se obtiene que, al reemplazar la fibra de banano por el algodón convencional, el bio 

producto tendría características favorables en temas de rendimiento; siendo 30% más absorbentes frente al 

algodón tradicional y 5 horas más duraderas (Balda, S., Sharma, A., Capalash, N. 2020).  

A partir de las hojas de la planta se han obtenido productos derivados como biocombustibles, los cuales 

son de combustión directa y, pueden usarse para suplir la demanda de combustible tanto para cocinar como para 

generar electricidad, por ejemplo, para la calefacción.  Según Maia et al. (2021), también se ha establecido el 

potencial de los residuos de las hojas para la producción de carbón activado (usos cosméticos y farmacéuticos), 

para la producción de pulpa, fabricación de papel o para la producción de biopolímero, a partir de la extracción 

del almidón (Cubillas Zamudio et al., 2015).  

Investigaciones como las realizadas por Vasquez et al. (2008) han establecido el potencial de la cáscara 

de banano para la extracción de pectinas a pH ácido, esta pectina derivada puede emplearse en el sector 

alimentario. Por otro lado, también se ha visto la posibilidad de obtener carbón activado de este residuo. De 

igual manera, a partir de la costilla central (Figura 1) y de la hoja del banano, es posible extraer biocombustibles 

de etanol celulósico que sirve como alternativa de carbono neutro a los combustibles fósiles. Este tipo de 

combustibles, derivados de plantas o animales, se consideran una opción limpia para el transporte. Según 

Mónica et al. (2013) en su estudio sobre la evaluación de la viabilidad de la producción de biocombustibles a 

partir de residuos de banano lignocelulósico, la costilla central, dentro de todas las partes de la planta, presenta 

un mayor rendimiento (de acuerdo a las diferentes partes de la planta de banano), entre 34 y 39% por encima 

en la producción de estas sustancias respecto a las demás partes de esta.  
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De otra parte, diferentes reportes describen la posibilidad de uso de residuos de la bacota (también 

llamada bellota o flor de banano) para la extracción de antioxidantes para alimentos, los cuales tienen aplicación 

en la prevención de enfermedades como el cáncer, el infarto de miocardio, el ictus o los procesos 

neurodegenerativos. En cuanto a la cáscara de banano, la producción de bioplásticos tiene un enorme alcance, 

debido a que el plástico es de gran utilidad en la industria y tiene un impacto negativo en el medio ambiente 

por su lenta degradación. Según Jiménez (2019), materiales como el poliestireno y el plástico demoran alrededor 

de 500 años en desintegrarse, convirtiéndose en un producto de desecho que afecta al medio ambiente. Es por 

ésto que el bioplástico tiene su apuesta en el desarrollo sostenible, ya que, mediante su producción e 

implementación, es posible reducir las emisiones de dióxido de carbono de acuerdo a los diferentes procesos 

productivos para la elaboración de los mismos. 

Finalmente, los residuos agroindustriales se pueden considerar una materia prima para la generación 

de diversos productos con un valor económico, y de interés comercial y social. Un ejemplo de ello es la fibra 

vegetal que se extrae del pseudotallo del banano, ya que es fuente de celulosa, lignina y hemicelulosa. La fibra 

de banano puede emplearse para la fabricación de: empaques de alta resistencia, papeles para impresión, arte o 

moneda, y materiales compuestos (Cifuentes & Cifuentes, 2019). No obstante, hoy en día, en su gran mayoría, 

solo se consideran como residuos sólidos con pocas opciones de reutilización, más allá de recirculación de 

algunos nutrientes en el campo de producción de la fruta. A continuación se enuncian los objetivos a tratar en 

el proyecto, en donde se dará mayor profundidad de cada uno y los resultados de los mismos, evidenciando el 

cumplimiento de estos basándose en los antecedentes y justificación del problema anteriormente mencionado.  

3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

Diseñar un bio producto derivado de los residuos del cultivo de banano como alternativa de economía circular 

en el sector bananero.  

3.2 Objetivos específicos  

● Identificar los posibles usos de los residuos agrícolas del sector bananero por medio de un 

estudio bibliométrico y estado del arte sobre la fabricación de bioproductos. 

● Establecer el bioproducto de mayor potencial de desarrollo a partir de la metodología de 

matriz de priorización que involucre factores técnicos, económicos, ambientales y sociales. 

● Desarrollar un bio producto derivado de residuos del cultivo de banano a nivel de laboratorio.  

● Evaluar la viabilidad técnica y económica para la producción del bioproducto desarrollado a 

partir de residuos del cultivo de banano a nivel de planta piloto. 

 

4. Cuerpo del Documento 

I. Identificación de los posibles usos de los residuos agrícolas del sector bananero por medio de un 

estudio bibliométrico y estado del arte sobre la fabricación de bioproductos. 

En el primer objetivo se llevó a cabo un análisis bibliométrico con el fin de identificar los posibles 

usos de los residuos agrícolas del sector bananero. Para dicha investigación, se implementó la siguiente ecuación 

de búsqueda: ("Banana* Plant*" OR "Banana* tree*") AND ("Use* of waste*" OR "Waste management" OR 

"Circular economy" OR "Waste uses") AND (Part* OR Leaf OR Inflorescence OR Mid Rib OR Leaves OR 

Roots OR Essanja OR Fruit* OR Tree* OR pseudosteam*). Se seleccionó la literatura reportada en la base de 

datos SCOPUS entre los años 2018 y 2022, con el fin de que el estudio contenga la información más reciente. 

Los artículos fueron analizados a través del programa R Studio, haciendo uso del paquete Bibliometrix y la 

interfaz Biblioshiny. De esta manera, se tuvieron en cuenta los artículos más citados, pudiendo identificar 

productos elaborados a partir  de las partes de la planta de banano.  
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Por medio de la metodología empleada se encontraron 1629 documentos. Mediante el análisis de 

Biblioshiny, se obtuvieron estadísticas primordiales para la resolución de esta investigación, a través de la 

lectura de los 40 documentos más citados para profundizar. Empleando los resultados del análisis bibliométrico, 

se puede observar las palabras presentadas con mayor frecuencia en el banco de artículos determinado (Figura 

2), de las que se logra evidenciar que existen varios estudios sobre la fabricación de bioproductos de origen de 

desechos vegetales. De estos estudios se determinó que la fibra es una fracción potencial para desarrollo de 

bioproductos y que la biomasa general puede emplearse para diferentes fines.  

 

 
Figura 2. Wordcloud. (2022) 

 

     Dentro de las estadísticas obtenidas, se encontraron los veinte países más productivos en publicaciones de 

artículos científicos con relación con el tema (Figura 3). El ranking indica que China, India, Estados Unidos y 

Brasil lideran las investigaciones. Así mismo, se puede evidenciar que en Latinoamérica, este ranking se 

encuentra liderado por Brasil y Colombia. Esto es acorde a las zonas donde se encuentran los mayores cultivos 

de dicho sector a nivel mundial. Según Redagricola el ránking global lo lidera India con 30.8 millones de 

toneladas, seguida de China, con una producción total de 11.2 millones de toneladas. En el tercer puesto se sitúa 

Filipinas con 9.3 millones de toneladas y un puesto más atrás Colombia e Indonesia con 7.2 millones de 

toneladas. Cierra el ‘top 5’ Ecuador, el principal exportador mundial, con 7.1 millones de toneladas producidas 

(Redagricola, 2020).   

 

 
Figura 3. Países más citados en investigaciones relacionadas con producción de bioproductos.    

La productividad investigativa se evaluó con base a los aportes, estudios y palabras frecuentes 

encontradas en la base de datos. Esto da a entender que el tema de estudio tiene un fuerte campo de operación 

y con el pasar del tiempo se generan mayores avances. En la Figura 4 se evidencia que las investigaciones sobre 

el tema de estudio tienen una tendencia positiva a lo largo de los años. Así mismo, en el 2019 se evidenció un 

incremento de 43 publicaciones con respecto al año anterior. Para el año 2020 se presentó un aumento de 31 

puntos porcentuales vs 2019. En el siguiente año, se publicaron 120 documentos más que el año anterior. Por 

último, es debido mencionar que como el año 2022 no ha culminado, los datos hasta el momento no representan 

la totalidad de publicaciones que son evaluadas para el presente año. Sin embargo, hasta febrero del 2022 se 
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han publicado 94 papers, donde se refleja una continuidad de las investigaciones sobre la presente temática y 

un crecimiento del 6% versus las publicaciones realizadas a mes de febrero del anterior año.  

 
Figura 4.  Producción anual de artículos relacionados con la fabricación de bioproductos a partir de plantas de 

banano. 

Por otro lado, los temas con mayor frecuencia se relacionan con el aprovechamiento de los residuos 

agrícolas y en diferentes áreas y sectores productivos, lo que quiere decir que este tema es actual y de interés 

dentro de la comunidad investigativa y educativa. El principal nivel de evaluación de estos residuos es el de 

laboratorio; además, resaltan diferentes pruebas piloto, donde se busca generar bioproductos en nuevos campos. 

Por ejemplo, según Sutakhote, P et al (2020), la mezcla de la fibra de coco con otros materiales orgánicos 

presenta propiedades necesarias para construir bloques brailles, una ayuda para los ciegos en los cruces 

peatonales y otras dinámicas sociales. Según Martinez el sistema braille, es un medio de comunicación 

alternativo a la visual, que pone en marcha mecanismos psíquicos y neurofisiológicos por completo diferentes 

a los implicados en la lectoescritura convencional a través del sentido de la vista (Martinez, 2018).  Cabe 

destacar, que el uso cotidiano de los bio productos tiene una ventaja a nivel ambiental, lo cual en la actualidad 

cada vez es más fuerte. 

A partir del estudio bibliométrico y el estado del arte, se determina que el tema de investigación cada 

vez es más relevante. A partir de este objetivo 1 se puede identificar el gran alcance que tiene las partes de la 

planta de banano, tales como el pseudotallo, hoja adulta de banano y costilla central para el desarrollo de una 

economía circular en el sector bananero. Así mismo, los posibles usos de los residuos agrícolas del sector 

bananero se observan con mayor detalle en el segundo objetivo.  

II. Establecer el bioproducto de mayor potencial de desarrollo a partir de la metodología de matriz de 

priorización que involucre factores técnicos, económicos, ambientales y sociales. 

Con el fin de determinar el mayor potencial para llevar a cabo el desarrollo de un bioproducto derivado 

de los residuos de banano, se procedió a evaluar los posibles usos de estos residuos agrícolas, teniendo en cuenta 

las propiedades de los materiales, la viabilidad del producto y su impacto social; donde se mide el factor 

ambiental y social. Para evaluar estas propiedades, se asignaron pesos porcentuales a una matriz de priorización, 

donde gracias a los estudios previamente recopilados, se asignó el mayor peso a las propiedades de los 

materiales (45%), debido a que en esta se busca comparar un bio producto derivado de los residuos de banano 

con uno similar pero no proveniente de estos desechos; comprobando así si verdaderamente el bio producto 

tendría una mejoría (en relación a rendimientos, costos, producción, facilidad y demás variables que se 

comparan por igual). El 55% restante del peso de la matriz se la reparten en 30 % para la viabilidad, y el restante 

para el impacto social del bioproducto. En el caso de la viabilidad, se trata el concepto de realizar el bio producto 

a nivel planta piloto. En qué tan fácil, teniendo en cuenta, costos, tiempo de producción, rendimientos y demás 

es realizar la misma. Finalmente, en el impacto social, se busca medir sus efectos ambientales y sociales al 

realizar el bio producto, por lo que se tomó en consideración un 15% para impacto ambiental y 10% para el 

impacto social. Impactos ambientales tales como la disminución de los desechos, donde se reduce los Gases de 

Efecto Invernadero (GEI), mejorando las condiciones de suelo, atmósfera y aguas. 



 

8 

Esta evaluación de la matriz se hizo, en primera instancia, con los estudios anteriormente recopilados, 

y, posteriormente, cada integrante del grupo votaba en una escala de 1 a 5: siendo 1 el menor puntaje o relación 

con la variable evaluada y 5 el mayor. Estos resultados vienen soportados por los estudios evaluados y 

socializados anteriormente, donde fueron recopilados sus aportes relevantes y características del bioproducto. 

Al final, se seleccionaba aquel bioproducto que estuviera más acorde con los factores evaluados, es decir, el 

más cercano a la calificación de 5. Como se puede evidenciar en la Figura 5.  

Empleando la metodología enunciada, se obtuvieron los siguientes resultados en la matriz de selección:

 

Figura 5. Matriz de selección de bio producto. 

 

Teniendo en cuenta los estudios anteriormente realizados, la información recopilada y los factores 

técnicos, económicos, ambientales y sociales, se presentó que el bio producto con mayor viabilidad, impacto 

social y propiedades mejoradas era el material compuesto con fibra reforzada con una calificación general de 

4,83/5, buscando dar solución a la utilización de los residuos agroindustriales generados por los cultivos del 

banano. De acuerdo con Sutakhote, P et al (2020), el uso de fibras en materiales compuestos aumenta su 

resistencia, son de muy bajo costo y no contaminan el medio ambiente. Por eso, en la industria de construcción 

se ha introducido como un reemplazo a los bloques de braille al ser estos una ayuda a los problemas ambientales 

generados por la producción excesiva del poliestireno y estos resultan ser más económicos. 

Un material compuesto es aquella combinación de dos o más elementos, bien sean artificiales o 

naturales, que busca conseguir unas propiedades, físicas o químicas, que no se pueden obtener con el material 

individual (Naval, 2016). Existen varios componentes y funciones de materiales compuestos, como la matriz, 

refuerzo o interfase. Una matriz es aquel material compuesto donde se busca que el refuerzo (bien sea fibra, o 

material agregado) quede inmerso en él, haciéndolo parecer como un solo material. En este se encuentran varios 

ejemplos, como los polímeros, los metales y los cerámicos, donde, su función principal es establecer 

propiedades físicas y químicas y generar esfuerzo flexible entre las fibras (Naval, 2016). Caso contrario a un 

material compuesto con refuerzo, donde se busca que el material se agregue a la matriz, sin quedar inmerso en 

ella, aportándole una capa protectora. Casos como estos se presentan en materiales de tipos de vidrio, carbono 

y aramidas. Por otro lado, la interfaz hace referencia a la región de contacto existente entre los materiales 

compuestos (AIMPLAS,2019).  

En el presente estudio, se busca realizar una matriz compuesta con fibra de banano, pero, para llevar a 

cabo el material compuesto, es necesario adherir esta fibra a un vehículo conductor o un material principal. 

Existen diferentes clases de matrices para las fibras del material compuesto, las cuales, como en este caso,  

pueden ser divisibles por tres tipos: termoplásticas, termoestables y elastómeros (Derek Hull, 2021). Las 

termoplásticas están formadas por moléculas unidas por fuerzas débiles, facilitando el moldeado por cambios 

de temperatura. Algunos ejemplos son el polipropileno, poliamida, polietileno, etc. Por otro lado, los 

termoestables son polímeros que no pueden acomodarse por efecto de la temperatura para ser moldeados, por 

lo cual, tienden a descomponerse o romperse con cambios de temperatura. Y, por último, los elastómeros son 
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polímeros que poseen una propiedad más flexible, teniendo mucha libertad de movimiento molecular (Derek 

Hull, 2021).  

El poliestireno expandido, o ICOPOR en Colombia, es un material plástico que se emplea en diversas 

industrias, desde la industria de construcción hasta la farmacéutica y alimentaria. Sin embargo, se ha convertido 

en un verdadero problema para el medio ambiente. Solo en Bogotá, se registra que se está generando cerca de 

12.000 toneladas de residuos de icopor al año, donde solo el 1% es reciclado (Noticias RCN, 2019). Este 

material que se compone principalmente por aire y partículas de petróleo que se calientan y se expanden, afecta 

el medio ambiente, además de la salud de los humanos. Según un estudio realizado por la organización Clear 

Water en 2008, se encontró que el material contiene un monómero llamado estireno, también conocido como 

viril benceno, que puede ser cancerígeno en animales y posiblemente en humanos (ATSDR,2016). Asimismo, 

gracias a un estudio realizado por California Integrated Waste Management Board en el año 2016, se encontró 

que la industria del icopor es la segunda a nivel mundial que más produce gases invernadero, debido al uso del 

petróleo como materia prima.  

Aunque se generan toneladas de residuos de icopor al año y son utilizados para la comida, la jardinería, 

la construcción, la agricultura y hasta para trabajos estudiantiles, su aprovechamiento es muy poco. Esto se debe 

a que el icopor, al ser un material tan liviano y voluminoso, ocupa mucho espacio improductivo para los mismos 

recicladores, por la cual optan no recoger el icopor y estos terminan estorbando en rellenos sanitarios, afectando 

el ecosistema (Semana, 2021). 

Frente a ello, se ha decidido realizar un material compuesto a base de icopor reciclado, para darle un 

adecuado uso a estos residuos que no están siendo aprovechados. Debido a la intención de realizar la matriz 

reforzada con fibra de banano, se realizó un estudio para determinar cómo se debe disolver el icopor para pasarlo 

a estado líquido, agregarle las fibras y volver a su estado sólido. Gracias a la investigación realizada, se 

determinó que la mejor forma de disolver el poliestireno expandido era mediante acetona o aceites esenciales 

cítricos (preferiblemente de naranja o limón). Gracias a su impacto ambiental y por su efectividad para disolver 

el material, se determinó que el D-aceite esencial de naranja, aceite esencial cítrico extraído de la cáscara de las 

naranjas o limón, era el más adecuado para disolver como solvente el poliestireno expandido (Leenus et. al., 

2011). A su vez, disolviendo el material mediante estos aceites esenciales, se le da solución a la problemática 

anteriormente mencionada, donde el icopor reciclado no estaba siendo debidamente empleado.  

III. Desarrollar un bio producto derivado de residuos del cultivo de banano a nivel de laboratorio. 

  

Con el fin de desarrollar un bio producto derivado de los residuos de banano del tipo material 

compuesto de fibra reforzada se procedió inicialmente a la extracción de las fibras del pseudotallo de banano, 

una vez obtenidas las fibras se procedió a la preparación del material compuesto y evaluación de propiedades 

de las probetas desarrolladas, y finalmente, se realizó a la evaluación estadística de los datos obtenidos con el 

diseño experimental para el desarrollo de las probetas. Los métodos empleados se describen a continuación.  

 

Para la obtención de las fibras se empleó un pseudotallo completo de una planta de banano variedad 

Cavendish, procedente de La Vega, Cundinamarca, el cual se trasladó a los laboratorios de ingeniería de la 

Pontificia Universidad Javeriana, para el desarrollo del proyecto. Para la extracción de las fibras del pseudotallo, 

se emplearon protocolos reportados en la literatura (Sanchez, Rivera, 2019) basados en tres tipos de métodos: 

el método manual, el método químico y el método biológico. Se evaluaron estos métodos con el fin de 

seleccionar el de mayor rendimiento y el que genere fibras de mejores características. Los diagramas de estos 

procesos se presentan en el Anexo I.  

 

Para la extracción mecánica se tomó el pseudotallo y se cortaron tres (3) kilogramos en pedazos 

uniformes pequeños para facilitar el proceso de pesaje y extracción. Estos pedazos de pseudotallo, llamados 

también canoas y que son apreciados en la Figura 6, fueron la biomasa usada como base para la extracción de 

las fibras. 
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Figura 6. Canoas de pseudotallo banano empleadas para extracción manual. 

A continuación, se procedió a hacer un lavado de cada una de las canoas, cada fracción fue cepillada 

con una escobilla de cerdas metálicas de manera vertical y en forma secuencial para extraer humedad y 

desprender las primeras capas de la planta; separando así, las fibras del pseudotallo como se muestra en la 

Figura 7.  

 
Figura 7. a.b. Extracción manual de fibra de banano. c. Fibra extraída por método manual seca.  

 

El enriado químico consiste en sumergir el pseudotallo en diferentes soluciones alcalinas o ácidas en 

diferentes concentraciones y tiempos para poder separar las fibras de la hoja de banano. Para este caso se 

seleccionó el hidróxido de sodio con una concentración del 5%. Para empezar el proceso, se fracciona el 

pseudotallo en partes iguales, luego se mezcla el agua con el hidróxido de sodio, para ello se implementó una 

relación de 2:1 de agua con NaOH y pseudotallo, como se puede observar en la Figura 8; a medida que alcanza 

el punto de ebullición el proceso se acelera, esta mezcla se deja en un total de 100 min. Así mismo, este método 

elimina el contenido de lignina y pectina de las fibras, logrando la separación de fibras. Finalmente, al terminar 

la cocción, las fibras son extraídas en un recipiente en donde se agrega agua fría, tibia y ácido acético; esto con 

el fin de neutralizar los hilos y mantener un pH neutro.  
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Figura 8.  Canoas de pseudotallo de banano sumergidas en NaOH al 5%. b. Fibras extraídas de la solución y 

dispuestas al secado. c. Fibras secas por método biológico.  

 

Por último, se evaluó el método de extracción biológica, en la cual se empleó para el enriado una 

fermentación microbiológica a la cual fueron sometidos tres (3) kilogramos de pseudotallo de banano. Las 

canoas del material fueron sumergidas en agua para un proceso de descomposición microbiana con un 

hongo nativo del pseudotallo, el cual desprende las fibras por la acción de enzimas y metabolitos que 

produce en su desarrollo. Estas canoas de pseudotallo, con el microorganismo en crecimiento, se lavaron y 

se sumergieron en agua. Dicho procedimiento se evidencia en la Figura 9. 

 

 
Figura 9. a. Canoas sumergidas en agua para descomposición microbiana. b.c. Fibras extraídas del agua y 

dispuestas al secado. d. Fibras secas por medio del mecanismo de enriado.  

 

Una vez se extrajeron las fibras por los diferentes métodos, se procedió a la evaluación microscópica 

de la integridad de la fibra. Para ello, se observaron fibras en un microscopio óptico en el objetivo de 40X, 

(Figura 10) evaluando 5 datos de grosor de la fibra en tres diferentes puntos de su longitud, para un total de 15 

mediciones por fibra. Se evaluaron 5 unidades experimentales (una fibra extraída por cada método es una unidad 

experimental), para obtener finalmente 75 datos por cada método. Se tomaron imágenes de microscopía 

empleando una cámara Zen AxioCam y procesando los datos con el software Zen Blue.  A través del mismo se 

pudo observar una mayor uniformidad respecto a la longitud de cada fibra (Figura 14), de las 5 tomas que se 

hicieron por cada una de las fibra no se evidenció un cambio de longitud significativo. Por otro lado, de las 

fibras de la muestra se obtuvo una longitud promedio de 455,268 μm. 
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Figura 10 . Fibra representativa extraída por cada uno de los métodos evaluados. a. Extraída por método manual. b. 

Extraída por método químico. c. Extraída por método biológico. Fibras visualizadas en el objetivo 40X en microscopio 

Axio Scope.  

 

Una vez obtenidas y evaluadas las fibras mediante la microscopía, se procedió a la generación de un 

material compuesto de fibra reforzada empleando las fibras de banano del mejor método de extracción y como 

matriz, poliestireno expandido reciclado con aceite esencial de naranja.  

 

Para llevar a cabo el procedimiento para la producción del material compuesto, se debe iniciar con la 

entrada de insumos y materia prima. Primero se hace una selección del pseudotallo que esté libre de hongos e 

impurezas. Una vez se tiene el pseudotallo, se deben extraer las fibras del material, como se explicó 

anteriormente en los métodos de extracción, con el fin de cortar las fibras a una longitud específica. De manera 

paralela, es necesario disolver el icopor reciclado con el aceite esencial de naranja, de tal manera de tener una 

proporción de 3.25 gramos de aceite esencial de naranja por 2 gramos de icopor. Este material, una vez quede 

homogéneo, es necesario agregar alcohol etílico con el objetivo de insertar el material viscoso dentro de las 

probetas, donde, una vez estén dentro de los moldes de silicona, se agrega la fibra de banano anteriormente 

cortada. Esta fibra de banano es cortada en dos longitud y dos ángulos, con el fin de tener material de estudio y 

comprobación.  Una vez la mezcla se encuentra en los moldes, es llevada a un horno donde se mantiene a 

temperatura de 70
+

−
 2 °C por 72 horas, así se garantiza que la mezcla se solidifique. Luego de la etapa de secado 

en horno la mezcla debe ser llevada a un desecador industrial, el cual pasará 72 horas para que se elimine 

humedad generada de la mezcla en los procesos anteriores.  

 

Una vez preparado el material y teniendo claridad sobre las proporciones de icopor y de aceite esencial 

de naranja, se procedió a la generación de un diseño de experimentos factorial con dos factores de estudio, 

longitud de la fibra y ángulo de disposición de la fibra, cada uno con dos niveles de evaluación: 1 y 2 cm para 

la longitud, y 60° y 90° para el ángulo de disposición de la fibra en la matriz de icopor y aceite esencial de 

naranja, respecto a la horizontal. Con el fin de conocer el efecto de estos factores sobre las variables de respuesta 

esfuerzo máximo y esfuerzo de cedencia en pruebas de tensión, compresión y flexión. La matriz de diseño 

experimental se presenta a continuación en la Figura 11. La cantidad de fibra adicionada en la matriz fue 

constante, empleando 2 g por un total de 5.4 g de matriz.  

 

 
Figura 11. Matriz experimental de métodos de extracción de fibras. 

Las diferentes corridas del diseño experimental se montaron en probetas de silicona de 7,2 cm de largo, 

1,5 cm de ancho y 1,4 cm de alto, en la figura 12 se encuentran los modelos de silicona para llevar a cabo las 

probetas del material compuesto. Se procedió a realizar su respectivo secado en un horno industrial. 

Posteriormente, una vez se culmina el proceso de someter las muestras al desecador, se pulen las mismas 

empleando un mototool (Dremel, 8220-1), con velocidades entre 2 y 4, y se humectan para mejor manipulación. 

Paso seguido, se empleó papel de lija No. 100 y No 220 para dejar las probetas listas para las pruebas de 

propiedades mecánicas. Para las pruebas de propiedades mecánicas se emplearon los procedimientos 
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normalizados por las normas ASTM. Los procedimientos se describen a continuación y se muestran en la Figura 

13:  

 

Figura 12. a. Moldes de silicona. b. Probeta de material compuesto 

1. Ensayo de Flexión: Las probetas fueron sometidas al ensayo de flexión en la máquina Universal 

(Instron, DX). Para ello se midieron las dimensiones de las probetas y se colocó la probeta a medir 

entre los puntos de apoyo, de acuerdo con la norma ASTM D7264M-07.  Los datos recolectados se 

pueden apreciar en el Anexo II.  

2. Ensayo de Compresión: Para las pruebas de compresión se emplearon cuatro tipos de probetas, como 

se puede observar en el Anexo III. Como se puede observar en la Figura 13 el proceso consiste en 

aplicar una carga axial que se hace gradualmente creciente hasta que se genera la ruptura. El ensayo 

se llevó a cabo a una velocidad de carga de 1.5 %/min. Las pruebas de compresión de llevar a cabo de 

acuerdo a la norma ASTM D5628-10, 2010. 
 

3. Ensayo de Tensión: Las diferentes probetas fueron evaluadas por medio de un ensayo de tensión acorde 

a la norma D3039 ASTM, 2008. Los datos recolectados se pueden apreciar en el Anexo IV. 

 

 
Figura 13. a. Prueba flexión en probetas. b. Prueba flexión en probetas. c. Prueba tensión en probetas. 

 

 

     Una vez obtenidos los resultados de las pruebas realizadas junto con su debido análisis, se procedió a analizar 

estos resultados en el software R Studio (versión 4.1.2 (2021-11-01) -- "Bird Hippie"), con el fin de determinar 

la longitud y ángulo de disposición de las fibras que permitieron a las probetas mejores propiedades mecánicas. 

Para ello se empleó un análisis factorial ANOVA con un nivel de confianza del 95%.  Previo a estos análisis, 

se verificaron los supuestos del ANOVA por medio de las pruebas de normalidad de residuales (Shapiro Wilks), 

de homocedasticidad (Test de Levene) y de independencia de residuales (Durbin-Watson). Se empleó, además, 

el test de rangos múltiples de Tukey para establecer grupos homogéneos entre los niveles de los factores de 

evaluación. Para llevar a cabo estos análisis, se determinan los valores de esfuerzo máximo y esfuerzo de 

cedencia con las curvas generadas a raíz de los resultados.  
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Resultados 

 

     Una vez presentada la metodología se procede a la presentación de los resultados del objetivo. Estos fueron 

divididos por los resultados de métodos de extracción, microscopía, diseño del material compuesto y el diseño 

de experimentos de las pruebas efectuadas a las probetas.  

 

     Sin mayor preámbulo, se obtiene que, cuando se empleó el método de extracción manual se evidencia que 

este proceso emplea una alta cantidad de tiempo dado que requiere de un trabajo continuo y de extremo cuidado 

para evitar romper las fibras, donde su principal ventaja fue el menor impacto ambiental. Las fibras obtenidas 

se secaron a temperatura ambiente durante siete días para posteriormente ser evaluadas en el microscopio. En 

el Anexo V se observa el diagrama de bloques y de flujo de procesos empleado en el método manual. De 

acuerdo con lo evidenciado en el microscopio, se presenta un cambio en su longitud significativo en cada una 

de 3 tomas en los distintos espacios donde se tomó la muestra de cada una de las fibras obteniendo una longitud 

promedio de 476,3 μm.  

 

Por otra parte, el método de extracción química mostró que el tiempo de permanencia fue establecido 

según seguimiento de la biomasa y observación a cómo ésta se iba degradando. La permanencia en la suspensión 

fue de 15 días, esto permitió eliminar la lignina y la pectina de la hoja para una mejor separación de la fibra y 

poder obtener hilos más separados con la ayuda de un cepillo metálico. Por último, las fibras fueron secadas 

durante siete días para ser evaluadas en el microscopio. En el Anexo VI se observa el diagrama de bloques y de 

flujo de procesos empleado en el método químico. En el microscopio se encontró que las fibras no presentaron 

ningún cambio significativo frente a su longitud. El tamaño de la fibra fue medió, y su tamaño de longitud fue 

el más pequeño teniendo un promedio de 371,6 μm. A simple vista se puede observar que las fibras tienen una 

tonalidad más blanca, esto se debe a los químicos empleados para su proceso de extracción, pues estos 

provocaron un cambio en la tonalidad.  Este procedimiento, aunque produce fibras de mejor calidad, sus costos 

son elevados debido a las diferentes soluciones químicas que hay que utilizar para poder llevar a cabo dicho 

proceso, adicional al tipo de extracción y la posterior descontaminación de las aguas residuales, además, el 

tratamiento de aguas que salen del proceso requiere de una neutralización con ácido, lo que es costoso y de alto 

impacto ambiental.  

 

Finalmente, el método biológico arrojó los mejores resultados para poder extraer la fibra, este método 

al ser sumergido en agua permite la descomposición usando microorganismos para romper y dividir los tejidos 

celulares rápidamente a diferencia de los altos tiempos de trabajo de cepillado manual en los demás métodos. 

La principal ventaja de este método es su bajo impacto ambiental, bajo costo económico, y la calidad y cantidad 

de la fibra obtenida es alta en comparación a los demás. (Moreno, Neusa, 2021) En el Anexo VII se observa el 

diagrama de bloques y de flujo de procesos empleado en el método biológico. 

 

Se evaluó una relación con respecto al material usado para cada uno de los métodos y la fibra que al 

final fue extraída. La extracción manual presentó un rendimiento del 2.6% con un total de fibra de 7.98 gramos, 

el método químico obtuvo un rendimiento de 5.4% con 2.73 gramos de fibra extraída, y, por último, el método 

biológico obtuvo un rendimiento de 6.1% y un total de 18.26 gramos de fibra. El rendimiento de cada uno de 

los métodos se definió como el resultado de la cantidad de fibra extraída en gramos sobre la cantidad de 

pseudotallo utilizado en cada uno de los métodos de extracción. 

 

De acuerdo a los datos anteriormente mencionados se escogió como método de extracción el método 

biológico, ya que, además de tener el mejor rendimiento (6.1%), tuvo la mejor relación de costo y tiempo de 

extracción. Esta matriz de comparación se puede observar en el Anexo VIII.  Los resultados se resumen en la 

Figura 14. 

Para realizar un análisis del tamaño del grosor de las fibras de cada uno de los métodos se procede a 

contrastar los datos de las muestras seleccionadas, los cuales se puede apreciar en el Anexo IX. En la Figura 15 

se aprecia que el método manual tiene el promedio de grosor de fibras más alto, seguido a este se encuentra el 
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método biológico. Asimismo, en el Anexo X, se puede observar el material compuesto culminado, donde se 

evidencia el uso de las fibras en el mismo.  

Figura 14.  Prueba tensión en probetas. 

  

Figura 15.  Tamaño de grosor de las fibras. 

Una vez se obtiene el proceso para la elaboración del material compuesto, se procede a realizar las 

pruebas mecánicas y el diseño de experimentos, en el cual se presentaron resultados de las pruebas de flexión, 

compresión y tensión.  

Para la prueba de flexión, en la Figura 16, se observan los resultados de la prueba para las diferentes 

probetas en evaluación. Es posible establecer visualmente que la denominada probeta #22 (2 cm de longitud de 

las fibras y 60° de ángulo de disposición de las fibras) no solo tiene una curva muy bien definida, sino que, 

además, junto con el máximo punto de la probeta 16, tienen un máximo en el esfuerzo registrado, 

aproximadamente en 0,42 MPa. Adicionalmente, esta probeta presenta un valor de límite elástico en el esfuerzo 

de 0,2481 MPa, comportándose adecuadamente dentro de su zona elástica y llegando al borde del punto de 

fluencia, adentrándose así en la zona de cedencia para inicio posterior de la zona plástica (Derek Hull, 2021). 

Es posible, además, observar que la probeta denominada # 11 (1 cm de longitud y 60° de ángulo de referencia) 

es la probeta que presenta menor esfuerzo máximo y en general una zona elástica más corta, entrando en zona 

plástica más rápidamente que las demás probetas. Asimismo, la probeta 16 y 17 tienen comportamientos 

parecidos en su deformación, donde ambas probetas son las que mejores resultados presentan con respecto a su 

esfuerzo máximo, concluyendo que su ángulo y longitud de la fibra (2 cm de longitud y 90° de ángulo de 
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referencia) es bueno con respecto a las demás probetas ya que muestra un comportamiento de resistencia alto.  

En el Anexo XI se pueden apreciar los resultados de esta prueba.  

 
Figura 16. Esfuerzo medido en MPa  vs Deformación por flexión en mm/mm.  

Para la prueba de compresión, es posible observar los resultados de las evaluaciones realizadas en la 

Figura 17, donde se evidencia en la gráfica, la ruptura que se genera cuando alcanza el pico las probeta 1, 2 y 8 

tienen una mayor tasa de deformación que el resto, las probetas 3 y 4, presentaron abarrilamiento, lo que indica 

que se pierde frente a su relación de tamaño con respecto a su altura,  así mismo estas se deforman por ambos 

lados. Las probetas 5, 6 y 9 presentaron el menor esfuerzo de compresión. Cabe resaltar que en ninguna parte 

del proceso se presenta un plano de falla, pero si presenta una fisura, lo cual permitió su deformación. 

 
Figura 17. Esfuerzo medido en MPa vs Deformación compresión por mm/mm.  

     Para encontrar el esfuerzo en megapascales, se utiliza la relación que se tiene entre la carga y el área, estos 

datos se ven en el Anexo XII. Una vez se tienen los esfuerzos de cada una de las probetas, se genera un 

promedio, el cual arroja el siguiente valor 0.04168 MPa. 

Finalmente, los resultados obtenidos en la prueba de tensión, como se muestra en la Figura 18, se 

obtuvo que en las pruebas experimentales las probetas 8 y 9 (longitud 1 cm y 60° de ángulo de disposición de 

las fibras) son las de mayor esfuerzo máximo con valores de 0.17945 MPa y 0.14364 MPa respectivamente. 

Respecto al esfuerzo de cedencia, siendo este el punto máximo donde las probetas se deforman plásticamente.  

Se establece que estos valores se encuentran en 0.12143 MPa y 0.12316 MPa, aproximadamente. La probeta 

20 (longitud 2 cm y 60° de ángulo de disposición de las fibras) obtuvo un menor esfuerzo respecto a las demás 

probetas, siendo su esfuerzo máximo 0.04741 MPa y su esfuerzo máximo de cedencia 0.04135 MPa. Por otro 

lado las probetas 2 y 3 (longitud 1 cm y 90° de ángulo de disposición de las fibras), obtuvieron un 

comportamiento distinto, siendo que las probetas obtuvieron un esfuerzo máximo de 0.08753 MPa y 0.10422 
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MPa respectivamente. Mientras su esfuerzo de cedencia fue de 0.07807 MPa y 0.06525MPa, por lo que la 

probeta 2 su esfuerzo máximo de cedencia fue muy cercano a su esfuerzo máximo. Estos datos se pueden 

observar en el Anexo XIII. 

 
Figura 18.  Esfuerzo medido en MPa vs Deformación por tensión mm/mm.  

 
Por consiguiente, una vez se suministran los datos de deformación, esfuerzo máximo y esfuerzo 

máximo de cedencia, se procede a determinar la influencia y dependencia de la longitud y ángulo de disposición 

de las fibras sobre los resultados de las pruebas mecánicas de las probetas. Estas pruebas se pueden apreciar a 

continuación en la Figura 19. 

 

 
Figura 19.  Datos de esfuerzo máximo y esfuerzo máximo por cedencia por cada prueba  

 

Los resultados se pueden apreciar en el Anexo XIV, donde se encuentran detallados y son explicados 

a continuación para cada uno de los ensayos realizados.   

 

● Compresión: 

 

De acuerdo con los resultados arrojados por R Studio la longitud no tiene relevancia en la prueba de 

ensayo, pero muestra que el factor ángulo es el de mejor efecto, y la prueba Tukey facilita a identificar cuál de 

los dos (60°,90°) es el mejor. 

A continuación, se evidencia que el MSE (Error Cuadrático Medio) obtenido es ideal ya que es un 

valor cercano a cero, por lo que el error indica una variación mínima y esto es un buen estimador. Así mismo, 

los grados de libertad nos muestra cuatro datos para estimar los valores de parámetros de la muestra, y calcular 

cada una de la variabilidad de las estimaciones. La media nos muestra un valor de 0.38 y una desviación estándar 

entre 0.32-0.33, lo cual indica que los datos tienden a estar agrupados alrededor de la media o su valor esperado.  

Por último, se hace el test de rangos múltiples para ver los grupos homogéneos, donde se evidencia 

que ángulo 60° y 90° ambos pertenecen al grupo a, es decir, estadísticamente son iguales, no hay diferencia (no 

hay uno mejor que otro en este caso) y su media es 0.38 y 0.37 respectivamente. No hay diferencias entre los 

tratamientos para longitud y ángulo en este ensayo para el esfuerzo máximo, pues no existen efectos de los 

factores dado que su valor p es superior al 5%. Por lo tanto, cualquiera de los niveles puede ser empleados para 

alcanzar valores de interés en la variable de respuesta mencionada anteriormente.  
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● Flexión: 

De acuerdo con los resultados obtenidos por R Studio en el ensayo de flexión, se puede determinar 

que no hay diferencia alguna sobre su longitud ni sobre el ángulo, por lo cual no hay un factor predominante 

dentro de su prueba y se rechaza su hipótesis, obteniendo así que no hay dependencia alguna entre las variables 

y sus factores. Se realiza el test de rangos múltiples para ver los grupos homogéneos, donde se evidencia que 

ángulo 60° y 90° ambos pertenecen al grupo a, es decir, estadísticamente son iguales, no hay diferencia 

estadística y su media es 0.30 y 0.25 respectivamente. No hay diferencias entre los tratamientos para longitud 

y ángulo en este ensayo para el esfuerzo máximo, pues no existen efectos de los factores dado que su valor p es 

superior al 5%. Por lo tanto, cualquiera de los niveles puede ser empleados para alcanzar valores de interés en 

la variable de respuesta mencionada anteriormente dado que no hay diferencia significativa entre los ángulos y 

las longitudes en dicha prueba 

Por otro lado, de acuerdo con los resultados el test de Tukey aplicado en la variable de máximo 

esfuerzo de cedencia evidencia que existe diferencia entre los ángulos de 60° y 90° grados estadísticamente; 

presentando que el ángulo de 90° es el mejor ya que tiene una media de 0.3, lo cual significa que esta disposición 

es la más resistente de acuerdo al esfuerzo en donde el material compuesto puede presentar una deformación.  

● Tensión 

Según los resultados del ensayo de tensión, y de acuerdo con el test de rangos múltiples de grupos 

homogéneos, se evidencia que existe diferencia entre los ángulos de 60° y 90° grados estadísticamente; 

presentando que el ángulo de 90° es el mejor ya que tiene una media de 0.8, evidenciando que este es el más 

resistente de acuerdo al esfuerzo en donde el material compuesto puede presentar una deformación.  

De acuerdo con las diferentes longitudes y factores evaluados, se evidencia que la longitud es mayor 

al valor p, es decir, hay homogeneidad de varianzas, también conocido como el supuesto de homocedasticidad, 

el cual concluye una variable de esfuerzo máximo de cedencia constante en los diferentes factores presentados.  

Posteriormente, se realiza el test de Levene para evaluar igualdad de varianzas para los dos factores. 

Es importante resaltar que el valor p indica si la hipótesis nula se cumple o no, en caso de que este sea inferior 

al nivel de significancia (5%), se concluye que no hay diferencias en las variaciones de las pruebas realizadas, 

en caso de este ser inferior rechazamos la hipótesis nula, concluyendo diferencia en las variables evaluadas.  

En este caso, se observa que el valor del factor ángulo tiene efecto significativo dado que su resultado 

fue 0.00845, es decir, se atribuye que la variación de este factor cambia la variable de respuesta de esfuerzo 

máximo de cedencia, por lo tanto, es el único que tiene efecto sobre las variables. Con respecto al máximo 

esfuerzo en dicha prueba no se encontraron diferencias significativas de acuerdo con la longitud y los factores 

evaluados. Por consiguiente, se puede concluir que la longitud no tiene relevancia en dichas pruebas el factor 

con mayor efecto sobre las variables de respuesta es el ángulo, el único que tiene diferencia significativa para 

el desarrollo del material compuesto.  

Declaración de diseño  

En este proyecto se estableció diseñar un bioproducto a partir del pseudotallo del cultivo de banano, 

como alternativa de una economía circular en el sector bananero, con el fin de ofrecer alternativas de materiales 

con menor impacto ambiental y social. En el proceso de diseño del producto se cumplió con la norma ASTM 

(American Society for Testing and Materials) para resistencia a la tracción, flexión e impacto para tener los 

resultados acordes a las normas ASTM D3039-08 (D3039 ASTM, 2008), ASTM D7264M-07 (D7264 ASTM, 

2007) y ASTM D5628-10 (D5628 ASTM, 2010) con el fin de evaluar materiales de fibras reforzados, y 

materiales compuestos. 

Normas y estándares 

Teniendo en cuenta los objetivos establecidos, fue necesario llegar a una visión global y estratégica 

del sector bananero. Lograr entender las buenas prácticas que este sector ofrece y también las normas que 

acogen para poder desarrollar lo establecido. Por ello, para el presente estudio se acogió a la norma ISO 14000, 
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la cual puede alcanzar con una gestión eficaz de aquellos elementos de sus actividades, productos y servicios 

que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente. 

La ISO 14000 es una norma internacional que proporciona orientación sobre el diseño y uso de la 

evaluación del desempeño ambiental (EDA) dentro de una organización. Es por esto que la respectiva 

evaluación se llevó a cabo con el objetivo de definir los indicadores de gestión ambiental, los cuales permitieron 

distinguir las oportunidades de mejora en el proceso (ISO, 2016). 

Por otro lado, de acuerdo a GLOBAL G.A.P el cual es el conjunto de principios y normas que garantizan 

una producción agropecuaria sostenible y segura orientada a fortalecer la confianza en el producto; y las BPM 

que se centralizan en la higiene y la forma adecuada de manipulación para la obtención de productos inocuos, 

se espera tener un proyecto seguro y estandarizado con la integración de los anteriores soportes. 

IV. Evaluar la viabilidad técnica y económica para la producción del bioproducto desarrollado a partir 

de residuos del cultivo de banano a nivel de planta piloto. 

Con el fin de evaluar la viabilidad técnica y económica del material compuesto reforzado con fibra de 

banano se definieron inicialmente los usos potenciales y su mercado. Según los resultados de las pruebas se 

estableció que el material compuesto con fibra reforzado hace parte de la categoría de elastómeros 

termoplásticos, los cuales se caracterizan por ser polímeros flexibles, teniendo libertad de movimiento y 

diferentes usos, no sólo en la vida cotidiana; sino también a nivel industrial. Entre estos usos podemos destacar 

que puede ser apto para la industria textil, fabricación de trajes acuáticos, aislamiento térmico, fabricaciones de 

neumáticos, fabricación de suelas para zapatos y demás. Con el fin de seguir con el propósito del estudio, el 

cual busca dar solución a una problemática social aprovechando de manera correcta los residuos orgánicos y 

ser amigables con el medio ambiente, se determina concentrarse en el sector del calzado.  

La industria de calzado es una de las más contaminantes debido a que en su proceso productivo se 

utilizan productos químicos nocivos para la salud y para el medio ambiente. Algunos de ellos son pegamentos, 

disolventes, cauchos y resinas altamente tóxicas, además de un excesivo uso de materiales plásticos (Pacheco-

Blanco et al., 2015). Debido a la similitud del comportamiento del material compuesto con el caucho y de su 

caracterización como elastómero termoplástico, se pretende reemplazar el caucho, utilizado en la fabricación 

de las suelas de los zapatos. 

  

El caucho que es utilizado para la elaboración de suelas de calzado es altamente contaminante, y se 

estipula que cerca del 58% del dióxido de carbono producido en la elaboración de los zapatos corresponde a la 

suela, constituida principalmente por caucho (INESCOP, 2018). Según un estudio realizado en el 2013 por 

Colombia Productiva, de la mano de la Federación Nacional del Cuero, Calzado, Marroquinería y Afines  

(FEDECUERO), el sector de calzado ha venido creciendo sobresalientemente durante la última década,  está 

conformado por cerca de 30.000 empresas formales de insumo, transformación y comercialización, y de ellas 

13.000 se concentran en la transformación e insumos en Colombia. Aunque el 38% de las mismas están situadas 

en Bogotá y sus alrededores, solo el 25% producen su propia suela (Colombia Productiva, 2013). 

 

Teniendo en cuenta el segmento de mercado anteriormente mencionado, se obtiene que el mercado 

potencial estaría concentrado en las 1.235 empresas inscritas en la manufacturación de suelas para zapatos. 

Asimismo, la industria del calzado viene creciendo en términos de producción en los últimos años. De acuerdo 

con Luis Gustavo Flórez, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el 

Cuero y sus Manufacturas (Acicam), el país produce alrededor de 55 millones de pares de zapatos al año, donde 

se venden cerca de 100 millones de pares al año (entre importaciones y producción nacional), siendo Bogotá, 

su capital, la que más gasta en calzado (Portafolio, 2019). Por consiguiente, y teniendo en cuenta que, en la 

capital del país y sus alrededores, producen cerca de 400.000 pares de suelas de zapato anuales, se tendría una 

demanda aproximada de 33.500 pares de suelas mensuales.  

 

Partiendo de que la utilización del aceite esencial de naranja es fundamental para disolver el 

poliestireno expandido reciclado y formar la matriz necesaria para el material compuesto, es de un costo elevado 

(Chemcentral, 2022), y que asimismo lo es la compra de aceites esenciales, se opta por producir el aceite cítrico 

esencial.  
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Por consiguiente, y gracias a un reciente estudio por parte de la Asociación Hortifrutícola de Colombia 

(Asohofrucol), se conoce que en el país se producen cerca de 1.2 millones de toneladas de cítricos (naranja, 

limón, mandarina, toronja, tangelo, pomelo y lima) anuales. Razón por lo cual es un campo de producción que, 

además de venir en aumento los últimos años, puede ser aprovechable para su extracción mediante la cáscara 

como aceite esencial cítrico (La Economía, 2022).  

 

Dado que, para la producción de una sola suela es necesario 1,7 L limoneno o aceite esencial de 

naranja, y para satisfacer la demanda completa se necesitaría 6179.3 L, se busca suplir parte de esta demanda. 

Basándose en un mercado real del 10% de la demanda total mensual, se busca producir 6.700 suelas al mes, o 

3500 pares, y de esta manera disponer de la producción de 617.9 L de aceite esencial de naranja lo cual hace 

referencia a un promedio de 31 L por día laboral.  

 

Calculando el volumen de una suela de zapato, se puede determinar la cantidad de material necesario 

para producir un par de suelas, para así suplir con la demanda mensual. Se toma como referencia la suela de un 

zapato de dimensiones de 25,5 cm de largo, 9,5 cm de ancho y 1,5 cm de altura, el cual equivale a un zapato de 

talla 39, obteniendo así un área de 242,25 𝑐𝑚2 y un volumen de 363,375 𝑐𝑚3. (El Colombiano, 2010). 

 

Con el fin de determinar los posibles clientes, competidores y proveedores de nuestro bio producto, se 

procede a realizar un estudio de mercado, en el cual se encuentran clientes potenciales, desde los ambientalistas 

hasta los emprendedores en la industria de calzado, queriendo diferenciarse con un valor agregado tal como el 

material compuesto. El estudio completo se puede observar en el Anexo XV. 

 

Paso seguido, se procede a llevar a cabo el proceso de producción del elastómero, en el cual fue 

necesario utilizar productos reciclados y materia orgánica, al igual que su separación por etapas de producción. 

Se cuenta con un total de 8 etapas y 6 insumos necesarios para la producción, los cuales se pueden encontrar en 

el Anexo XVI. 

 

Balance de Materia y Energía 

 

Para realizar los balances de materia y energía fue necesario definir las etapas para el desarrollo del 

proceso de producción de las suelas de elastómero, para ello se realiza el diagrama de bloques (BFD) (Anexo 

XVII) y diagrama de procesos (PFD) (Anexo XVIII).  Donde se puede apreciar los equipos y procesos que 

deben ser llevados para poder elaborar el producto terminado. 

 

Una vez se realizan los respectivos diagramas de procesos, se procede a calcular los balances de 

materia del proceso de producción del elastómero (Anexo XIX). De acuerdo con García, R. L (2022), un balance 

de masa permite llevar la cuenta de aquellas sustancias que intervienen en un proceso de transformación, 

satisfaciendo la ley de la conservación de masa. En la Figura 20 se observa dichos resultados del balance de 

materia.  
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Figura 20.  Resultados del balance de materia.   

 

Viabilidad económica 

 
Con el fin de determinar la viabilidad económica del bioproducto diseñado, se debe primero estipular el costo 

de producción complementando las etapas anteriormente comentadas. Para dar con el valor de estas, se procedió 

a calcular el gasto de energía efectuado por las máquinas necesarias, incluyendo el factor de seguridad, como 

se puede apreciar a continuación en la Figura 21. 

 

 
Figura 21.  Resultados del consumo eléctrico de cada uno de los equipos.   

 
De esta manera se obtiene un gasto de energía de 440,78 KWh/día, el cual equivale a 8815,6 KWh/mes. 

La planta piloto deseada, al estar ubicada en zona industrial, acarrea un costo de energía de 772,8185 $/KWh 

(Enel, 2022), por lo cual efectuaría en un costo mensual de $6.812.859 COP en energía.  

 

Por otro lado, para determinar los costos de producción, se incluyen también aquellos costos de materia 

prima. Esta materia prima obedece al icopor reciclado, la fibra de banano, las cáscaras de naranja y el alcohol 

etílico, el cual tendría un valor de $1.496.828 COP mensuales. Por lo cual, se obtiene un total de costo de 

producción mensual de $8.309.687 COP, que, dividiéndolo por la producción mensual, la cual esta deseada a 

ser 3500 pares de suela a suplir, se obtiene un costo de producción por cada par de suela de $2.480,50 COP, 

que, teniendo en cuenta un desperdicio del 10%, se obtiene un costo final de producción de $2.728,55 COP.  

 

Ahora bien, la proyección de los estados financieros se realizó con base a la capacidad de producción, 

el segmento del mercado y la oportunidad de crecimiento. Razón por la cual se plantea un crecimiento constante 

para llegar al quinto año produciendo el 30% de la demanda real, basándonos en el supuesto que el número total 

de las unidades producidas son vendidas.  
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En este estudio se propone la creación de una compañía, llamada ECO-BAN, conformada inicialmente 

por cuatro accionistas, los cuales aportarían un 30% de la inversión inicial necesaria. De esta manera se obtiene 

una inversión inicial de $633.209.558 COP, capital destinado para solventar las compras de maquinaria, gastos 

administrativos, gastos de ventas y alquiler. Se busca obtener el capital restante (70% de la inversión inicial) 

mediante un crédito a 60 meses, a una tasa de 1.74% mes vencido, ofrecida por el grupo financiero Bancolombia 

(La República, 2022).  

 

El par de suelas, integrado por el material compuesto de fibra reforzada de banano de ECO-BAN, se 

ofrecerá a un precio de venta de $20.900 COP, el cual es estimado con base a los costos de producción, su valor 

agregado y un margen bruto del 45% sobre los mismos; buscando así cubrir los gastos administrativos, gastos 

de venta, de financiación y demás asociados a la fabricación y distribución del bio producto. Asimismo, gracias 

a los estudios de mercado realizados, se obtiene que el precio de venta de suelas promedio en Colombia, está 

entre $13.000 y $38.000 COP, dependiendo del material el cual está compuesto. Esta información se puede 

evidenciar completa en el Anexo XX. 

 

Por consiguiente, se realiza el flujo de caja mediante la financiación de $443.246.691 COP y el capital 

inicial aportado por los socios de $189.962.867 COP. A continuación, se puede observar dicho flujo de caja 

junto con sus proyecciones a cinco años en la Figura 22.  

 

 
Figura 22. Flujo de caja. 

 

En este mismo se pueden observar varios aspectos importantes a tener en cuenta. Como primer lugar, 

se obtiene una inversión total de $633.209.558 COP, la cual está compuesta por sus activos fijos (compra de 

maquinaria necesaria), el capital de trabajo (que obedece a los gastos administrativos del primer año contable), 

el arriendo del primer año y el registro mercantil de la marca. Igualmente, para el cálculo de la depreciación, se 

obtiene que las máquinas se deprecian a 10 años, por lo cual pierden un 10% de su valor comercial por año. Es 

por ello que al finalizar el quinto año, si así se desea, se tendría un valor de salvamento de $61.446.233 COP 

por la venta de los activos. De igual manera, se estipula un incremento gradual del 5% por año en los pares de 

suelas vendidas, teniendo así, finalizando en quinto año, un 30% de la demanda actual del mercado.  

 

Asimismo, se estableció un costo por publicidad y ventas relacionado por los gastos comerciales que 

se deben realizar para dar a conocer el bio producto, estos mismos serán portafolios, carteleras y distintos 

acercamientos con los proveedores y fabricantes de suelas. 

 

 

 

Indicadores financieros 
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Gracias a la Figura 22, en donde estaba expuesto el flujo de caja de ECO-BAN, se puede observar que 

la mano de obra y gastos administrativos representan un 65.40%, lo cual es una cifra alarmante pero entendible, 

por los operadores que deben manejar las máquinas industriales, el gasto de energía y los gastos derivados de 

la bodega. De igual manera, se procede a calcular el punto de equilibrio, donde se refleja que, para cerrar el año 

sin pérdidas ni ganancias, se deben vender 21.588 pares de suela de zapato, lo que obedece a ventas por 

$510.123.843 COP, lo cual refleja un buen comportamiento durante el primer año, debido a que se pronostican 

42.000 ventas, lo que hace referencia a $881.115.783 COP por ingresos. Así mismo, en la Figura 23 mostrada 

a continuación, se puede observar los indicadores financieros calculados para el análisis.  

 

 
Figura 23. Indicadores financieros. 

 
Para llevar a cabo sus respectivos cálculos, se tomó como primera instancia una tasa de oportunidad 

esperada por los socios del 25,0%, esta misma se debe al valor mínimo porcentual que se espera recuperar del 

capital invertido. De igual manera, se toma en cuenta la tasa de interés ofrecida por el grupo Bancolombia de 

23,0% E.A (Bancolombia, 2022) la cual es necesaria para calcular el WACC, que refleja, como su nombre lo 

indica, el promedio ponderado entre un coste y una rentabilidad exigida (Bursitia, 2020). Mediante este se 

obtiene que, la deuda después de los impuestos cuesta 15,41%, lo que representa el 70,0% del total de los 

recursos, por lo que contribuye con un 10,78% del costo total de las fuentes de financiación, como se puede 

apreciar en el Anexo XXI.  

 

Por consiguiente, y basándonos en los demás indicadores financieros, bajo las proyecciones y 

supuestos establecidos, el proyecto es financieramente rentable. Esto debido a que la Tasa Interna de Retorno 

es mayor a la tasa de oportunidad esperada por los accionistas. Además, al tener una relación de beneficio costo 

mayor a 1, establece una rentabilidad del 31,8%, lo cual refleja una utilidad del proyecto de $201.409.884 COP. 

 

Medición del impacto 

 

De acuerdo con el estudio del proceso de producción de las suelas de zapatos a partir del material 

compuesto (elastómero), los resultados de la viabilidad técnica y económica, se obtiene que a partir de los 

desechos orgánicos de la producción de banano se puede fabricar un material compuesto reforzado. De acuerdo 

con el Ministerio de Agricultura (2020), las exportaciones del banano representan un 5,2% del PIB agrícola 

nacional, por lo que se producen miles de toneladas al año en Colombia. Por otro lado, la fabricación de suelas 

es de 55 millones de pares al año entre importaciones y exportaciones. (Portafolio, 2019) 

 

Este bio producto demuestra el fuerte apogeo por la producción de productos cotidianos a base de 

residuos, generando un valor agregado y una ayuda al medio ambiente. Al reemplazar el caucho con productos 

reutilizables que generan una economía circular, además la disminución de la contaminación generada por el 

icopor tras ser un material que genera 12000 toneladas de residuos por año solo en Bogotá. Además, su proceso 

de descomposición es de aproximadamente 150 años. Este como uno de los principales materiales que se 

necesita para la producción del material compuesto (elastómero).  

 

La producción de suelas de zapato a partir de material compuesto (elastómero), generará empleo y 

conciencia a empresarios a utilizar desechos como una fuente de producción. 

 

5. Componente de Diseño en ingeniería  
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De acuerdo con el estudio de mercado, se realizó un prototipo de suela de zapato el cual cumpliera con 

los estándares anteriormente mencionados. Así mismo, se diseñó el modelo con las dimensiones de dicha 

investigación para permitir un acercamiento más real a la implementación del material compuesto a base de 

fibra en la elaboración de suelas para zapatos. A continuación, los planos del modelo planteado para todo el 

estudio mencionado en el objetivo 4 del trabajo se encuentran en el Anexo XXII.   

6. Conclusiones, limitaciones y recomendaciones. 

Para concluir se obtiene que, en primer lugar, acorde al estudio bibliométrico que se realizó para esta 

investigación, se encontró un crecimiento actual con respecto a las publicaciones de investigaciones científicas, 

frente a los posibles usos de los residuos agrícolas del sector bananero en un contexto investigativo y educativo. 

De la misma manera, se cumple con el objetivo principal del estudio, el cual abarcaba la posibilidad de diseñar 

un bio producto derivado de los residuos del cultivo de banano como alternativa de economía circular en el 

sector bananero. Para lograr el cumplimiento de este, se debía, en primera instancia, identificar los posibles 

usos de los residuos agrícolas generado por el sector bananero, el cual se cumplió satisfactoriamente a través 

de un estudio bibliométrico y estudios preliminares sobre la fabricación de bioproductos. Asimismo, con el fin 

de establecer el bio producto de mayor potencial de desarrollo, se realizó una matriz de priorización, 

involucrando factores técnicos, económicos, ambientales y sociales. 

 

Para el desarrollo del bio producto seleccionado, fue necesario someterlo a pruebas de laboratorio, con 

el fin de evaluar las condiciones bajo pruebas de tensión, compresión y flexión. En estas mismas, se pudo 

determinar la incidencia de la longitud y el ángulo de la fibra de banano para el mejoramiento de las condiciones 

del bioproducto, concluyendo que el factor con efecto sobre las variables es el ángulo para la realización de las 

probetas. Finalmente, se evaluó su viabilidad técnica y económica para la producción del bio producto, el cual 

se evidenció que el proyecto es viable por su alta incidencia en el proceso de producción y la rentabilidad 

generada.  

 

Por otro lado, basándonos en la pregunta de investigación del presente estudio: “¿Cuáles son las 

características y propiedades de un bio producto, diseñado y desarrollado a nivel de laboratorio, a partir de 

los residuos agrícolas del sector bananero, como alternativa de solución a la problemática socio-ambiental 

derivada de la generación de estos residuos agroindustriales?”, las características y propiedades del bio 

producto como bien se mencionaron en la parte de los ensayos, presentaron similitudes con los elastómeros, 

por ello la producción de las suelas a partir de estos materiales son viables. Por otra parte, el aprovechamiento 

de residuos orgánicos y desechos contaminantes, los cuales generan un impacto negativo y por ende, la 

reutilización de estos dan solución a una problemática socio-ambiental y aporta a una economía circular. 

 

El proceso evaluado fue viable técnicamente debido a que es posible desarrollar el proceso de 

producción de suelas de zapatos a partir de icopor y aceite esencial de naranja en condiciones ambientales de 

Bogotá, teniendo en cuenta la disponibilidad de equipos y energía. Por otro lado, es económicamente viable 

bajo los supuestos del sistema, ya que se establece una tasa de oportunidad del 25% Tasa interna de retorno 

26,20%, lo que indica un VPN positivo, el cual va a generar ganancias. En este caso tenemos un VPN de 

$834.619.44, ahora bien la relación costo beneficio es de 1,32  > 1 indica que los beneficios superan los costos, 

por consiguiente es otro factor determinante a la para analizar la viabilidad del proyecto. Esto indica que el 

proyecto tiene retorno en 5 años. 

 

Para futuras investigaciones, se recomienda evaluar la posibilidad de la incursión del material 

compuesto en otras ramas de la categoría de elastómeros, como la producción de trajes acuáticos, aislantes, 

neumáticos y demás. Así mismo, se puede considerar que además de utilizar la fibra de banano como el residuo 

agrícola, al complementar la misma con una matriz compuesta por aceite esencial de naranja e icopor reciclado, 

se está dando una alternativa a problemáticas socio ambientales. 

7. Anexos 

Anexo Desarrollo Tipo de Archivo Link de referencia  
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Anexo I Propio Documento Google Métodos de extracción 

Anexo II Propio Hoja de Cálculo Datos Flexión 

Anexo III Propio Hoja de Cálculo Datos Compresión 

Anexo IV Propio Hoja de Cálculo Datos Tensión 

Anexo V Propio Documento Google Método de extracción manual 

Anexo VI Propio Documento Google Método de extracción química 

Anexo VII Propio Documento Google Método de extracción biológica 

Anexo VIII Propio Documento Google Matriz de comparación 

Anexo IX Propio Hoja de Cálculo Resultados Microscopía .xlsx 

Anexo X Propio Documento Google Fotos material compuesto 

Anexo XI Propio Hoja de Cálculo Resultados Flexión.xlsx 

Anexo XII Propio Hoja de Cálculo Resultados Compresión.xlsx 

Anexo XIII Propio Hoja de Cálculo Resultados Tensión.xlsx 

Anexo XIV Propio Documento Google Resultados R Studio.docx 

Anexo XV Propio Documento Google Estudio de mercado 

Anexo XVI Propio Documento Google Proceso de producción  

Anexo XVII Propio PDF Diagrama BFD.pdf 
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Anexo XIX Propio Microsoft Excel Balance de Materia.xlsx 
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