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RESUMEN 

 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar el uso los residuos de 

la cáscara de banano (Musa paradisiaca), para la elaboración de material 

plástico biodegradable, con el fin de evaluar el aprovechamiento total de la 

materia prima y determinar su tiempo de degradación. En la elaboración de las 

láminas biodegradables se utilizó cáscara de banano, H2O (agua), Na2S2O5 

(metabisulfito de sodio) para evitar el pardeamiento enzimático, HCl (ácido 

clorhídrico), NaOH (hidróxido de sodio) y glicerina como plastificantes para la 

formación del bioplástico acorde a la metodología de López et al., (2014), 

obteniendo un rendimiento del 8,09% de la muestra. Una vez obtenido el material 

plástico biodegradable, se procedió a la elaboración de un prototipo de bolsas 

con dimensiones de 225 cm2 (15 x 15) cm,  para luego realizar las pruebas de 

verificación del tiempo estimado de degradación de 30 días a través de la 

observación cualitativa diaria, los prototipos de bolsas sometidos al método de 

degradabilidad en intemperie se degradaron absolutamente a los 12 días; por el 

método de degradabilidad por agua a los 9 días y por compostaje a los 5 días, 

obteniendo una eficiencia de degradación del 100% superior a lo planteado en 

la hipótesis, el método que más se acercó al tiempo estimado fue la técnica por 

intemperie. En la valorización de las bolsas biodegradables se determina que es 

una línea de trabajo muy prometedora debido a su bajo costo ya que no es 

asequible para todo público, y el valor por 4 bolsas biodegradables es de $0,85 

(15x15) cm, lo cual estima que si se realiza una producción a gran escala el 

precio de venta calculado disminuye en la valorización establecida  

 

PALABRAS CLAVES 

Residuos, cáscara de banano, Musa paradisiaca, bolsas biodegradables, 

bioplástico. 
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ABSTRACT 

 

The present research aimed to determine the use of banana peel residues (Musa 

paradisiaca), for the production of biodegradable plastic, in order to evaluate the 

total use of the raw material and determine its degradation time. Banana peel, 

H2O (water), Na2S2O5 (sodium metabisulfite) to prevent enzymatic browning, 

HCl (hydrochloric acid), NaOH (sodium hydroxide) and glycerin as plasticizers for 

the formation of the bioplastic according to the methodology of López et al., 

(2014) were used for the production of biodegradable sheets, obtaining a yield of 

8.09% of the sample. Once the biodegradable plastic was obtained, a prototype 

of bags with dimensions of 225 cm2 (15x15) cm was made, and then carry out 

the verification tests of the estimated degradation time of 30 days through daily 

qualitative observation, the prototype bags subjected to the outdoor degradability 

method were completely degraded after 12 days; By the water degradability 

method at 9 days and by composting at 5 days, obtaining a degradation efficiency 

of 100% higher than the hypothesis, the method that was closest to the estimated 

time was the outdoor technique. In the valuation of biodegradable bags it is 

determined that it is not a very promising line of work due to its high cost and it is 

not affordable for all public, the value of 4 biodegradable bags was $ 1.63 225 

cm2 (15x15) cm, which estimates that if a large-scale production is carried out, 

the calculated sale price decreases in the established valuation. 

 

KEY WORDS 

Waste, banana peel, Musa paradisiaca, biodegradable bags, bioplastic. 
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En el mundo, la contaminación ambiental es un tema muy importante, ha 

provocado un problema muy grave, este problema se hace cada vez más difícil 

y el costo del tratamiento también es mayor. En la era del consumismo, los 

residuos de PET (Polietileno de Tereftalato) derivan del estilo de vida actual 

(donde el protagonista es el hombre), estos están considerados entre los 

principales residuos contaminantes al ser uno de los plásticos más utilizados y 

perecederos (Dominguez, 2015) 

 

Martínez, García, y Martínez (2014), afirman que el plástico es un problema 

global que cada vez atrae más atención y su impacto ambiental es la 

acumulación a corto y largo plazo; sin embargo, los temas ambientales buscan 

cambiar el comportamiento de las personas y cambiar la situación de diferentes 

maneras (Téllez, 2012). Según una investigación de Vázquez et al., (2016) los 

plásticos son una de las corrientes de residuos que más han llamado la atención 

en los últimos años, debido al continuo crecimiento de los plásticos y su impacto 

ambiental, incluida la saturación de los vertederos, la disposición final y el 

impacto en el ecosistema, atribuido a un manejo inadecuado (Haro, Borja, y 

Triviño, 2017).  

 

Al igual que su producción, el aumento de los residuos plásticos también se ha 

incrementado considerablemente. Debido a la mala gestión o eliminación de 

desechos, alrededor de 8 millones de toneladas de plásticos terminan en el 

océano cada año, o el 60-80% de los desechos marinos, la mayoría de los cuales 

se encuentran en forma de microplásticos (con fragmentos menos 5 mm) (Haro, 

et al., 2017). Este problema global está creciendo a un ritmo alarmante, ya que 

a pesar de que se desconoce la cantidad exacta de plástico en el océano, se 

estima que el fondo del océano o de la playa contiene alrededor de 50 millones 

de piezas de plástico, (Will, 2016). 
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Fajardo (2018), menciona que Ecuador actualmente tiene un incremento en la 

importación, compra, comercialización y producción de productos plásticos, y 

este incremento ha afectado la mayor demanda de estos peligrosos productos. 

Son muchos los sectores industriales cuyos principales productos se elaboran a 

partir de mezclas de plásticos (Barragán, Dominguéz, y Hernández, 2012). 

 

Por otro lado, la producción anual de banano en Ecuador es de 430 mil 

toneladas, lo que convierte al país en el principal exportador mundial de banano, 

cubriendo el 30% de la oferta mundial de esta fruta, llegando en 2016 a exportar 

6,53 millones de (t), de las cuales 6,34 millones de (t) de banano se vendieron a 

nivel nacional e internacional, generando 188.060 t de banano rechazado 

(Vargas, 2018). 

 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (2019), afirma que en Ecuador hay un 

área sembrada de 183.347 (ha) de banano, con una producción de 6.583,477 

(t), obteniendo un rendimiento de 35,91 (t / ha). Para Haro et al. (2017), el mal 

aprovechamiento de los desechos agrícolas provenientes de los cultivos de 

banano genera contaminación de suelos, aguas subterráneas, proliferación de 

bacterias y enfermedades por su descomposición abierta sin ningún control. 

 

Por lo expuesto, el presente trabajo de investigación se busca contribuir con una 

alternativa a la problemática ambiental causada por los residuos del banano que 

actualmente no son tratados, reutilizados y comercializados en su mayoría; los 

cuales debido a su generación tienen un impacto negativo afectando todas las 

actividades convirtiéndose en un problema para la sociedad. 

 

Ante la eventual situación, se plantea la siguiente interrogante: ¿Cuál es el 

tiempo de biodegradación del material plástico biodegradable? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

Según López et al., (2014), en la elaboración de un material bioplástico es 

necesario reducir el consumo de plástico convencional (PET), que contamina 

gravemente el ecosistema y afecta al planeta en su conjunto. Una economía 

respetuosa con la naturaleza significa adoptar los conocimientos, las ideas y las 

aplicaciones tradicionales y científicos para marcar una nueva era de la bio-

economía basada en el uso sostenible de recursos biológicos renovables para 

producir alimentos, energía y productos industriales.  

 

En la actualidad se puede decir que existen dos grandes grupos de bioplásticos, 

el primer grupo son los bioplásticos a partir de recursos renovables almidón y 

derivados de celulosa y el segundo grupo son bioplásticos sintetizados por 

biotecnología (Fernández y Vargas, 2015). Entre los productos de base 

biológica, la mayor parte de las investigaciones se han realizado sobre el 

almidón. Está compuesto por una mezcla de dos polímeros, amilosa y 

amilopectina. El 75% de los polímeros de almidón se utilizan para fabricar 

envases y embalajes (Valero et al., 2013). 

 

La transformación productiva en el marco de un modelo eco-eficiente con mayor 

valor económico, social y ambiental, pone como prioridades la conservación y 

uso sostenible del patrimonio natural y sus recursos naturales, la inserción de 

tecnologías ecológicamente limpias, la aplicación de la eficiencia energética y 

mayor participación de las energías renovables, así como la prevención, control 

y mitigación de la contaminación y producción, consumo y post-consumo 

sustentables  (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014). 

 

Así, los bioplásticos son una alternativa que permite reducir la contaminación 

ambiental que generan los residuos plásticos, ya que gran parte de la mayoría 

de los bioplásticos son 100% biodegradables, principal ventaja en comparación 

con los plásticos derivados del petróleo, además de esto, los bioplásticos pueden 

tener características de resistencia física similares a los plásticos convencionales 

(Labeaga, 2019). Los materiales biodegradables pueden reemplazar a los 

plásticos tradicionales en el futuro porque están hechos de medios renovables; 
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no causan los mismos problemas que los plásticos, por su potencial de 

degradación en menor tiempo. 

 

Esta investigación acoge lo dispuesto en la Constitución de la República del 

Ecuador (2008) en el Título VII del Régimen del Buen Vivir en la Sección Octava, 

Art. 385 Párrafo 3 que incluye “Desarrollar tecnologías e innovaciones 

tecnológicas que aumenten la producción nacional, aumenten la eficiencia y la 

productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización de una 

buena vida”. En cuanto al Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida, esta 

investigación se encuentra inserta en el Objetivo 3 que busca garantizar los 

derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones, así como 

fortalecer el desarrollo sostenible e implementar políticas que promuevan la 

conservación del patrimonio natural, reduciendo la dependencia de materias 

primas y encaminando la transición hacia una economía basada en la 

biodiversidad.  

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Proponer el uso de los residuos de la cáscara de banano (Musa paradisiaca), 

para la elaboración de material plástico biodegradable, ESPAM MFL. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Estudiar el rendimiento de la extracción del material plástico 

biodegradable obtenido de la cáscara de banano (Musa paradisiaca). 

✓ Determinar el tiempo de biodegradabilidad del material plástico 

biodegradable. 

✓ Calcular el valor económico del prototipo de bolsas biodegradables en la 

elaboración del bioplástico. 

1.4. HIPÓTESIS 

El material bioplástico obtenido a partir de los residuos de la cáscara de banano 

presenta al día 15 un porcentaje de biodegradabilidad efectivo superior al 70% 

en todas las condiciones estudiadas.
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. GENERALIDADES 

Los plásticos son materiales que se utilizan para producir muchas de las 

necesidades de la humanidad. Provienen de combustibles fósiles y los 

combustibles fósiles son recursos no renovables. Su uso producirá emisiones, 

contaminará la atmósfera y pondrá en peligro vidas (Arrivillaga, 2013). Con la 

expansión de la producción y el consumo de plásticos, la contaminación 

asociada a los plásticos sigue aumentando, debido a la no degradabilidad de los 

plásticos, su uso masivo ha llevado a un control insuficiente de su eliminación. 

Hoy en día, los plásticos son la causa de la contaminación por desechos 

plásticos que se acumulan en la tierra (Ayala, 2016). 

 

Los plásticos son aquellos compuestos químicos tóxicos, como los bifenilos 

policlorados, el diclorodifenil dicloroeteno y el nonifenoles, ya que no son 

fácilmente solubles en agua, por lo que se adhieren y acumulan en los plásticos. 

Los estudios han demostrado que algún plancton, filtros de filtro y organismos 

comedores de desechos ingieren estos plásticos y, en muchos casos, quedan 

atrapados en sus tejidos (Segura, et al., 2007). 

 

2.1.1. HISTORIA DE LOS POLÍMEROS 

En la historia de los polímeros, el primer polímero sintético fue desarrollado por 

las manos de Baekeland, quien utilizó cantidades controladas de fenol y 

formaldehído para producir resinas termoplásticas que podrían convertirse en 

plásticos termoendurecibles. Desde 1940, el desarrollo de la tecnología de 

polímeros ha sido sumamente rápido y, hoy en día, es una ciencia aplicada, no 

una ciencia empírica (Martinez, 2018). 

 

Los polímeros surgieron en los años de la posguerra, durante los cuales la 

industria del plástico mantuvo una alta tasa de descubrimiento y desarrollo. En 

1953, el químico alemán Karl Ziegler dio florecimiento al polietileno y en 1954 el 

italiano Giulio Natta desarrolló este polímero, que es el más utilizado; Se 
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descubrió que la vida en el mundo había sufrido un cambio fundamental, pero 

décadas después, estos descubrimientos fueron abusados (Gómez, 2016). 

 

Las crecientes demandas de la sociedad de consumo continúan estimulando la 

producción masiva de productos plásticos. Posteriormente se hicieron más 

avances: en 1915 se descubrió la formación de polímeros a través de las 

cadenas moleculares de dos o más monómeros con diferentes propiedades. 

Este monómero se llama polimerización. Esto significa que se crearán más tipos 

de plásticos para satisfacer cada vez más usos (García, 2009). 

 

2.2. DEFINICIÓN DE LOS POLÍMEROS 

Un polímero es una enorme macromolécula basada en la repetición de 

moléculas más pequeñas llamadas monómeros. El enlace consta esencialmente 

de átomos de carbono y puede tener grupos laterales o grupos con uno o más 

átomos. Estas moléculas orgánicas son los componentes que componen los 

plásticos y tejidos biológicos conocidos  (Hermida, 2011). 

 

El término polímero incluye polímeros naturales y sintéticos. Los polímeros 

sintéticos pueden ser orgánicos e inorgánicos, mientras que los polímeros 

naturales a menudo se denominan biopolímeros. Los polímeros se utilizan 

ampliamente en una variedad de aplicaciones debido a su capacidad para 

fabricar materiales "personalizados" para satisfacer necesidades específicas. 

Generalmente el término 'plásticos” es un término muy conocido que se refiere a 

los polímeros utilizados en la producción de productos estructurales (Ramos, 

2015), a pesar de la gran variedad de polímeros existentes, sus estructuras 

internas son similares y están sujetas a la misma teoría (Martinez, 2018). 

 

2.2.1. CLASIFICACIÓN DE LOS POLÍMEROS 

Hermida (2011) detalla a continuación la clasificación de los polímeros: 
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a) Según su origen 

 

✓ Naturales: Basado en su origen natural: son sustancias no modificadas y 

usadas producidas por organismos vivos. Entre algunos de los ejemplos 

de estos polímeros se destacan: proteínas que son empleadas por las 

arañas para poder tejer su tela, polisacáridos y caucho natural. 

✓ Sintéticos: Son macromoléculas artificiales, que se pueden dividir en dos 

categorías en función de su comportamiento de calor: termoplásticos y 

plásticos termoendurecibles. El primero es soluble en un disolvente 

adecuado después de calentar, ablandar o fundir. Están compuestos por 

largas cadenas de moléculas, generalmente sin ramificaciones. Por otro 

lado, los materiales térmicamente rígidos se descomponen cuando se 

calientan y no se derriten ni se disuelven. 

b)  Según su estructura molecular: 

✓ Polímeros lineales: formado por largas cadenas de macromoléculas 

lineales. 

✓ Polímeros ramificados: La cadena principal está conectada lateralmente 

con otras cadenas. 

✓ Polímeros entrecruzados: Las cadenas lineales adyacentes se retícula 

en diferentes posiciones a través de enlaces covalentes. 

✓ Polímeros reticulados: Están compuestos por macromoléculas y 

cadenas y ramificaciones moleculares que se entrelazan en tres 

direcciones en el espacio. 

c) Según su forma de síntesis: 

✓ Polimerizados: Las macromoléculas de estos polímeros se forman por la 

combinación de moléculas manométricas insaturadas (polietileno). 

✓ Policondensados: Los enlaces entre las macromoléculas de estos 

polímeros son multifuncionales y pueden separar algunos productos de 

bajo peso molecular (Nailon, proteínas). 

✓ Poliaductos: Son la combinación de macromoléculas y son 

multifuncionales, sin separar las moléculas individuales (resina 
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d)  Según su respuesta termo-mecánica:  

✓ Termoplásticos: Se comportan como plástico a altas temperaturas y los 

polímeros termoplásticos son lineales. 

✓ Termorrígidos: El polímero térmicamente rígido, también conocido como 

polímero termoendurecibles, es un polímero que se retícula durante la 

reacción de polimerización o mediante la introducción de reticulación 

química. 

✓ Elastómeros: Elastómero, también conocido como caucho o caucho, sus 

propiedades térmicas pueden variar de termoplástico a termoendurecibles 

dependiendo de si su estructura es lineal o reticulada. 

✓ Adhesivos: Tienen cierto grado de escalabilidad, fuerte adhesión, pero 

conservan cierto grado de cohesión. Suelen tener una baja cristalinidad. 

✓ Recubrimientos de superficies: Sus características son similares a los 

adhesivos y tienen una alta resistencia al desgaste. Se utilizan para 

protección y decoración.  

✓ Fibras: tejerse o unirse en prendas dimensionalmente estables; no se les 

debe dar demasiado. Deben ser fuertes y fáciles de cristalizar. 

 

2.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS POLÍMEROS 

Hermida (2011), concluyó que es necesario especificar varios parámetros para 

la caracterización del polímero, ya que las muestras de polímero muestran una 

distribución estadística de cadenas de diferentes longitudes. Además, si la 

morfología de la cadena permite formar una estructura cristalina, se debe 

determinar su forma y tamaño y la parte amorfa restante en la muestra. 

 

2.3. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE LOS PLÁSTICOS 

Gómez (2016), afirma que el consumo global de plástico provoca graves 

problemas en nuestro planeta. El plástico ofrece ventajas sobre otros materiales 

porque es liviano, resistente, económico y duradero. También es un problema 

importante para el medio ambiente. El plástico es el responsable de los residuos 

contaminantes que se generan en el planeta porque dura unos 100 años cuando 

se desecha.  
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La mayoría de los plásticos no son biodegradables, pero se desintegran 

lentamente en trozos pequeños hasta convertirse en microplásticos. Una vez que 

el plástico llega a esta etapa, es mucho más difícil de eliminar de los océanos. 

La producción mundial de plásticos está creciendo rápidamente. Se estima que 

para 2030 se producirán 69 toneladas de plástico en todo el mundo al año 

(Organización de las Naciones Unidas, 2018). 

 

El principal impacto ambiental de la RP es sin duda la contaminación de los 

océanos y mares. Es un efecto acumulativo que se da a largo plazo y cubre 

espacios muy abundantes del planeta. El bajo peso del plástico, que se utiliza 

durante las etapas de distribución y consumo del producto plástico, se convierte 

en un problema ambiental cuando los residuos plásticos atraviesan arroyos 

subterráneos, ríos, mares y océanos (Téllez, 2012). 

 

2.3.1. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL BIOPLÁSTICO 

Terrjon (2010), define a continuación las ventajas y desventajas del bioplástico: 

 

a)  Ventajas 

 

✓ Los bioplásticos son sintetizados por muchos tipos diferentes de bacterias 

y por lo tanto contaminan menos que los plásticos convencionales. 

✓ Su degradación juega un papel muy importante en la supervivencia de las 

bacterias y en los mecanismos de resistencia al estrés en condiciones de 

bajas concentraciones de nutrientes. 

✓ Son termoplásticos y tienen propiedades similares a los plásticos 

derivados del petróleo. 

✓ Pueden ser completamente destruidos por las bacterias que los producen 

y por otras bacterias, hongos y algas. 

✓ Tiene la posibilidad de ser producido con materias primas renovables. 

✓ En la producción de fermentación, los productos agrícolas se utilizan 

como fuente de carbono. 
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✓ Mientras que los plásticos fabricados a partir de hidrocarburos utilizan sus 

escasas reservas petroquímicas en el planeta, la producción de 

bioplásticos se basa en el uso de recursos renovables. 

 

b) Desventajas 

✓ Alto costo de producción. 

✓ Asesorar a la población en general sobre cómo separar los residuos de 

envases basados en biopolímeros para un reciclaje óptimo, ya que no es 

necesario mezclarlos con plásticos convencionales durante el reciclaje. 

✓ Crear contenedores con un color de desecho especial utilizando 

biopolímeros. 

✓ Como bioplásticos, están hechos principalmente de harina o almidón de 

maíz, trigo u otros granos. Muy pocos proceden de residuos agrícolas, lo 

que significa que la producción a gran escala afectaría negativamente la 

disponibilidad de alimentos y, por tanto, provocaría aumentos de precios 

de la misma forma que el pan y la pasta. 

✓ Muchos empresarios del sector industrial aún tienen desconocimiento e 

ignorancia sobre este tema. 

 

2.4. BIOACUMULACIÓN DEL PLÁSTICO 

La basura marina se especifica como cualquier sólido persistente creado por el 

hombre que ya no es útil, abandonado en la costa o en el mar, los materiales 

considerados basura marina incluyen artículos hechos de una multitud de 

plásticos, madera, metal vidrio, productos de caucho, papel y confección (Bilbao, 

2015). 

 

Rojo (2017), indica que actualmente, 62 millones de elementos de macro-

residuos flotan en el Mediterráneo. Se han detectado enormes concentraciones 

de plástico en los principales remolinos subtropicales en los hemisferios norte y 

sur de los océanos Atlántico y Pacífico, también en el Océano Índico. Varios 

factores y acciones contribuyen a la acumulación de basura marina, incluida la 

pesca, la navegación, el turismo y la recreación, así como las prácticas de 

gestión de desechos.  
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Los ríos, las alcantarillas pluviales y las cloacas son una de las principales vías 

de entrada de los plásticos al mar, que también acaba en el medio marino por 

accidente o porque se manipula con cuidado. La descarga de plástico al mar es 

un problema que está lejos de disminuir, al contrario, aumenta día a día. Los 

desechos marinos son una de las principales amenazas para la biodiversidad, 

por lo que resultan especialmente preocupantes por su abundancia y 

sostenibilidad (Elías, 2015). 

 

2.5. PLÁSTICOS BIODEGRADABLES 

La producción de plásticos biodegradables se puede realizar dentro del marco 

más amplio de la "industria verde". La mayoría de los planes nacionales de 

investigación, tecnología y desarrollo están dedicados al uso de biomasa 

renovable como fuente alternativa de combustibles fósiles. La industria 

petroquímica. Todos estos elementos Las principales razones son: utilizar el 

potencial de la fotosíntesis para ahorrar energía, reducir el efecto invernadero, 

desarrollar artesanías y productos ecológicamente compatibles, diversificar la 

agricultura además de la producción de alimentos y posiblemente crear puestos 

de trabajo (Demicheli, s.f). 

 

Schwarcz (2012), explicó que los plásticos biodegradables se obtienen a partir 

de recursos renovables (como proteínas) y diversos almidones. Se caracterizan 

por derivar de recursos renovables, como almidón y proteínas, y son totalmente 

biodegradables en condiciones de compostaje. 

 

2.5.1. BENEFICIOS DEL PLÁSTICO BIODEGRADABLE 

La sustitución de los plásticos actuales por plásticos biodegradables ofrece una 

ventaja que reduciría los efectos nocivos sobre el medio ambiente de estos 

plásticos. Los residuos plásticos biodegradables pueden tratarse como residuos 

orgánicos y luego eliminarse en instalaciones sanitarias, donde se descomponen 

en poco tiempo. En la fabricación de plástico biodegradable, todo es natural que, 
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a diferencia del plástico convencional, no contiene productos químicos nocivos. 

Esto requiere la mitad de la energía para producirlos (Castellón, s.f). 

 

2.6. LOS BIOPLÁSTICOS 

Según Calahorrano y Casierra (2015), los bioplásticos son aquellos que 

proceden de insumos renovables y plásticos hechos derivados de fuentes 

renovables, tales como almidones, grasas y aceites que incrementan la 

biodegradación. Con el plástico biodegradable, se consigue una sustancia 

procedente a partir de fuentes naturales que no contienen estas cargas químicas, 

y no incorpora el mismo peligro para el medio ambiente. Los plásticos 

biodegradables son plásticos que pueden ser descompuestos por 

microorganismos en el agua, dióxido de carbono (CO2) y otros materiales 

biológicos. 

 

2.6.2. UTILIDADES    

Los bioplásticos se utilizan para procesar artículos desechables, como 

recipientes, cubiertos, cubiertos y ollas. Se utilizan para bolsas, bandejas, 

contenedores de frutas y vegetales y plásticos con burbujas, cartones de huevos, 

envasado de carne, verduras y embotellado de bebidas gaseosas y los productos 

lácteos (Calahorrano y Casierra, 2015). 

 

2.7. BOLSAS BIODEGRADABLES 

A diferencia de las bolsas convencionales, las bolsas biodegradables contienen 

un aditivo especial de última generación.  TDPA (Totally Degradable Plastic 

Additives), el cual les permite, una vez desechadas y después de 

aproximadamente un año, que comiencen su proceso de degradación (Asqui y 

Jarrin, 2015), las láminas de plástico biodegradables son creadas usando 

materiales que permitirán que las bolsas se descompongan por completo 

después de un período de tiempo, al ser expuestas al oxígeno y la luz. Por lo 

tanto, las bolsas de plástico biodegradables no comienzan a descomponerse a 

partir de la fecha de fabricación, sólo después de haber sido expuesto a la luz y 

el aire (Barragán, Domínguez, y Hernández, 2012). 
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Barrios (2017), asegura que las láminas elaboradas a partir de las féculas o 

almidón son las que se pueden someter a calor. Se pueden manipular o moldear 

para que el bioplástico resultante se vuelva elástico y flexible. El soplado de las 

películas se realiza empleando con un orificio rectangular angosto sobre la 

lámina, ya que el soplado de las películas es la técnica más frecuente 

(Chinchayhuara y Quispe, 2018). 

 

2.8. DEGRADACIÓN 

La degradación es un proceso dirigido a modificar la estructura del polímero para 

hacerlo vulnerable y perecedero y que desparezca como residuo. Algunos de   

los procedimientos de degradación se basan en la acción de la luz 

(fotodegradación), del calor (degradación térmica), de los microorganismos 

(biodegradación), etc. 

 

De acuerdo a lo que expresa Posada (2012), la degradación de los polímeros se 

refiere cambio en las propiedades físicas causada por las reacciones que 

esconden los enlaces. El principio básico de cualquier estrategia que se ha 

estudiado hasta ahora para provocar la fragmentación se resume en acelerar las 

reacciones naturales de degradación (Quiroz et al., 2009). 

 

2.9. BANANO 

El banano es una planta herbácea monocotiledónea, de la familia Musaceae, 

originaria del sudeste asiático, es considerado el cuarto cultivo más importante 

del mundo, por tratarse de un producto básico y de exportación, fuente de 

empleo e ingresos en numerosos países del trópico y sub-trópico. 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, 2014). 

 

Solis (2007) define que el banano es estimado como una de las frutas básicas 

en la alimentación humana, debido a su bajo precio, a la sensación de saciedad 

que produce, así como por el elevado valor nutritivo que tiene, es una planta 

herbácea perenne, pues tras fructificar sus partes aéreas mueren, éstas son 

reemplazadas por los nuevos retoños que crecen desde su base. 
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Los bananos y otras especies para cocción, son producidos a lo largo del trópico 

húmedo concentradas específicamente en África, América Latina y el Caribe. 

Establecen una importante fuente de carbohidratos y contribuyen a la seguridad 

alimentaria de millones de personas. La forma de su consumo varía ampliamente 

entre países, de acuerdo a los hábitos alimenticios, Los sistemas de producción 

son en su mayoría tradicionales, y se dan frecuentemente en asocio con 

diferentes tipos de productos agrícolas como el café, coco, entre otros 

(MAGFOR, 2004). 

 

2.9.1. TAXONOMÍA 

Córdova (2018), detalla que la musa paradisiaca es obtenida a partir de las 

especies silvestres Musa acuminata y Musa balbisiana son puras genéticamente 

de estas especies. Fue clasificado originalmente por Carlos Linneo como Musa 

paradisiaca en 1753, en la tabla 1 se detalla la clasificación taxonómica. 

Tabla 1. Clasificación taxonómica del banano 

Taxonomía 
Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Lilioppsida 

Orden Zingiberales 
Familia Musaceae 
Género Musa 
Especie Paradisiaca 

Nombre Científico Musa Paradisiaca L 
Nombre común Plátano 

Origen Asia 

Fuente: Córdova (2018) 

 

2.9.2. MORFOLOGÍA 

Según su morfología, las plantas de banano están formadas por sistemas 

radiculares, bulbos o rizomas, sistemas foliares e inflorescencias de uva. Las 

musáceas pueden ser diploides, triploides o tetraploides, y tener genomas 

Acuminata o Balbisina, y existe un híbrido entre estos dos genomas (Sosa, 

2016). 
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2.9.3. CÁSCARA DE BANANO 

Haro (2017), especifica que estos residuos son fuentes potenciales de celulosa 

y almidón que pueden convertirse en productos con valor agregado, siendo una 

alternativa el aprovechamiento de estos residuos es su utilización como materia 

prima para la producción de plástico biodegradable. La planta de babano es un 

recurso natural, que una vez que produce el racimo, la planta es cortada 

quedando como abono para la cosecha, al igual su cáscara que es considerada 

como desecho. El mal aprovechamiento de estos desechos agrícolas estimula 

contaminación de suelos, aguas subterráneas, proliferación de bacterias y 

enfermedades por su descomposición abierta sin ningún control. 

 

2.9.4. SECTOR BANANERO EN EL ECUADOR 

Sánchez (2016), manifiesta que la acción bananera es una, el más importante 

en el desarrollo de Ecuador es la plantación bananera más grande ubicada en 

provincias de Los Ríos, El Oro, y Guayas, ya que, son las provincias que 

conservan las condiciones climáticas y suelo más favorables para su producción 

en elevadas cantidades. Ecuador es uno de los países con mayor crecimiento 

en exportaciones ya que el banano es una de las frutas que más destaca en las 

exportaciones, y uno de los países más importantes del mundo es Ecuador. 

 

El sector bananero en Ecuador se caracteriza por tener un alto índice de 

concentración de la producción bananera en pocos productores de tamaño 

grande, en la gran mayoría son productores pequeños, presenta altos índices de 

concentración de exportación en pocas empresas. El cultivo del banano es 

intensivo en mano de obra y la distribución espacial de los productores es muy 

heterogénea. En Ecuador la evidencia de un mercado en el que intervienen 

pocos compradores y gran cantidad de productores, es decir, el productor que 

representa la oferta de banano del país, indicando que existe un oligopólica 

(Andrade, 2008). 

 

2.10. ALMIDÓN 

El almidón es un glúcido (o hidrato de carbono) de reserva energética que se 

localiza presente en el citoplasma de las células vegetales, y que se puede 



16 
 

 
  

encontrar en mayor cantidad en semillas, frutos y en explícitos órganos de 

reserva como los tubérculos. El almidón es el medio por el cual las plantas logran 

almacenar moléculas de glucosa desde, cuando sus células las necesita para 

alcanzar energía, solo tiene que liberarlas de la cadena (Ortega, 2018). 

 

El almidón es un polisacárido de reserva alimenticia que predomina en las 

plantas. Está formado por una mezcla de dos polímeros, amilosa y amilopectina, 

que está constituido por unidades de glucosa. El polímero de almidón es un 

material termoplástico que se obtiene procesando almidón natural por métodos 

químicos, térmicos o mecánicos. Debido al costo relativamente bajo, son 

atractivos como sustitutos de los plásticos basados en la petroquímica (Río, et 

al., 2014). 

 

2.10.1. EL ALMIDÓN COMO MATERIA PRIMA PARA BIOPLÁSTICO 

Arrivillaga (2013), expone que una de las fuentes de las cuales se puede extraer 

el almidón es del banano, éste pertenece a la amplia gama de productos que se 

cultivan en el país. El almidón es una materia prima que posee propiedades 

termoplásticas al momento de realizar la disrupción estructural a nivel molecular. 

Estas investigaciones basadas en almidón se iniciaron en el año de 1970 y 

actualmente continúan en los laboratorios. 

 

2.11. MÉTODOS DE OBTENCIÓN DEL BIOPLÁSTICO 

López et al., (2014) en la tesis realizada en la “Producción y comercialización de 

plástico biodegradable a partir de la cáscara de banano en la ciudad del Valle 

del Cauca (Colombia)”. Se indican que para obtener material bioplástico con una 

duración aproximada de 30 días la mezcla de cáscara de banano, Na2S2O5, HCl, 

y glicerol debe ser llevada a 103 °C por 30 minutos.   En otro ensayo realizado 

por Rosales (2016), para obtener bioplástico, se coloca en un vaso de 

precipitados 10 g de almidón de malanga y se agrega 100 ml de agua destilada, 

se mezcla bien, posteriormente se agregan 10mL de glicerina y 15 ml de ácido 

acético 0,1M. Se mantiene la mezcla aproximadamente 10 minutos en el 

calentador, en hervor, agitando continuamente, hasta que la mezcla quede 

viscosa. Si la viscosidad se torna demasiado alta, adicionar de 2 a 8 ml de NaOH 
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0,1M, para disminuir la viscosidad. Verter la mezcla en una bandeja; este 

biopolímero se deja secar en la estufa a 40°C durante dos horas o hasta que 

alcance una humedad del 10-25%. 

 

2.12. MECANISMOS DE BIODEGRADABILIDAD DEL 

BIOPLÁSTICO 

2.11.1. DEGRADABILIDAD EN INTEMPERIE 

Iguardia (2013), establece que las muestras se deben pesar en una balanza 

analítica, posteriormente colocar las muestras en recipientes sin tapa, colocar 

los recipientes en un lugar que se encuentre al aire libre. Dejar ahí por 30 días y 

después pesar las muestras con una balanza analítica. Obtener el porcentaje de 

degradabilidad mediante las siguientes fórmulas 2.1: 

 

% 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 − 
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙á𝑚𝑖𝑛𝑎

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙á𝑚𝑖𝑛𝑎
𝑥100   [2.1] 

 

100 −
𝑝𝑓

𝑝𝑖
𝑥 100 

           [2.1] 

 

2.11.2. DEGRADABILIDAD POR AGUA 

Las muestras se van a pesar en una balanza analítica, posteriormente colocar 

las muestras en recipientes apropiados, llenar los recipientes con agua hasta 

superar la superficie de las muestras. Tapar los recipientes y dejar en reposo 

absoluto (sin moverse) por 30 días, después de transcurrido este tiempo pesar 

las muestras con una balanza analítica y obtener el porcentaje de degradabilidad 

mediante la siguiente fórmula (Iguardia, 2013). 

 

100 −
𝑝𝑓

𝑝𝑖
𝑥 100 

                  [2.1] 

 

2.11.3. DEGRADABILIDAD POR COMPOSTAJE 

Rabell (2013), establece que se aplicará el método de ensayo para determinan 

la biodegradabilidad total del material degradable, el grado de desintegración y 

la ecotoxicidad final. Se realiza bajo condiciones de simulación de un proceso de 
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compostaje aeróbico intensivo el cual se aplica de acuerdo a Normas 

internacionales europeas EN 13432 “Requisitos para envases y embalajes 

recuperables mediante compostaje y biodegradación” y norma EN 14855 

"Determinar la biodegradabilidad aeróbica final y la degradabilidad del plástico 

en condiciones controladas de compostaje".  

 

El proceso de biodegradación aerobia, se define como el grado de 

desintegración de la película o de las bolsas biodegradables, donde mi es el peso 

inicial de la película introducido en el reactor y mr es el peso seco final tras 

finalizar el ensayo (González y Cháfer, 2015), de acuerdo a lo mostrado en la 

ecuación 2.2. 

 

𝐷% =
𝑚𝑖−𝑚𝑟

𝑚𝑖
𝑥100      [2.2] 

 Donde: 

mi = peso inicial  

mr = peso seco final 
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CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

3.1. UBICACIÓN 

Está investigación se la realizó en el laboratorio de Química Ambiental que se 

encuentra ubicado en las instalaciones de la Escuela Superior Politécnica 

Agropecuaria de Manabí, en su zona geográfica (X) 590528 y (Y) 9908638. 

Figura 1. Estación de la zona de estudio del laboratorio. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

3.2. DURACIÓN 

La presente investigación tuvo un tiempo de duración de nueve meses. 

 

3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación que se empleó esté proyecto se detalla a continuación. 

 

3.3.1. INVESTIGACIÓN NO EXPERIMENTAL 

Está investigación fue de tipo cuantitativa no experimental, siguiendo el método 

de observación y la comprobación de hechos y acciones específicas para así 

obtener una resolución o conclusión general sobre estos; es decir se basa en la 

interpretación o las observaciones para llegar a una conclusión. En este caso se 

replicó una metodología que permite obtener material bioplástico y se determinó 

a través de observación cualitativa qué mecanismo estudiado es el más exitoso 
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para la degradación del prototipo de bolsas biodegradables a partir del 

bioplástico elaborado. 

 

3.4. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.4.1. MÉTODO INDUCTIVO 

En este método se basa en la observación y la comprobación de hechos y 

acciones específicas para así obtener una resolución o conclusión general sobre 

estos; es decir mediante métodos ya realizados, se pudo detectar cual cumple 

las mejores condiciones para la elaboración de material bioplástico a partir de 

los residuos de banano  (Carrillo, 2015). 

 

3.4.2. MÉTODO BIBLIOGRÁFICO 

De acuerdo a Corona, (2016) la revisión bibliográfica se establece debido a la 

necesidad de facilitar a individuo fuentes de información, las cuales han ido 

incrementando. En el caso de la investigación descrita, se basó en la búsqueda 

de metodologías previamente aplicadas en la obtención de material bioplástico. 

 

3.5. VARIABLES DE ESTUDIO 

 

3.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Bioplástico a partir de residuo de la cáscara de banano. 

 

3.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Tiempo de degradabilidad. 
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3.6. PROCEDIMIENTOS 

 

3.6.1. FASE I. ESTUDIAR EL RENDIMIENTO DE LA EXTRACCIÓN DEL 

MATERIAL PLÁSTICO BIODEGRADABLE OBTENIDO DE LA 

CÁSCARA DE BANANO (MUSA PARADISIACA). 

3.6.1.1. Actividad 1. Recolección de los residuos de plátano 

Se recolectó la materia prima que consistió en 280 g de cáscara de banano 

(Musa paradisiaca) proveniente de los residuos de una microempresa de 

derivados de banano. La materia prima se trasladó hacia el laboratorio para su 

evaluación, donde se procedió a hacer el respectivo lavado con la finalidad de 

eliminar cualquier tipo de contaminante siguiendo la metodología de Iguardia 

(2013) explicada en el marco teórico. 

Actividad 2. Elaboración del bioplástico  

En esta actividad se tomó como referencia la metodología descrita por López et 

al., (2014) en la tesis realizada en la “Producción y comercialización de plástico 

biodegradable a partir de la cáscara de banano en la ciudad del Valle del Cauca 

(Colombia)” misma que se modificó a escala piloto para la elaboración de bolsas 

biodegradables, para ello, en la presente investigación se emplearon 280 g de 

cáscara de banano, los cuales se depositaron y mezclaron en un vaso 

precipitado de 1000 ml con 800 ml de agua destilada y 8,4 g de Na2S2O5 durante 

media hora en ebullición, con la finalidad de evitar el pardeamiento enzimático y 

que el plástico resultante dure aproximadamente 30 días. Posteriormente se 

retiraron las cáscaras y se secaron con gasas por 30 minutos para luego hacer 

una pasta en una licuadora. De esta pasta acuosa se tomaron 300 ml y se 

mezclaron con 36 ml de HCl 0,1 M, 24 ml de glicerol y 36 ml de NaOH 0,1 M. 

Una vez mezclados todos los ingredientes se depositaron en un molde de acero 

inoxidable de 2,8 l de capacidad y se introdujo al horno a 103 °C por 30 minutos, 

obteniéndose exitosamente el bioplástico; una vez obtenida la lámina se 

procedió a la elaboración de un prototipo de bolsas, de la siguiente manera: 

 

✓ Se procedió al corte de la lámina en seis partes de 225cm2(15x15) cm. 
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✓ Se elaboró una pasta de goma a base de almidón de yuca y agua. 

✓ Posteriormente se efectuó la unión del borde inferior y los bordes laterales 

para darle forma a la bolsa. 

 

3.6.2. FASE II. DETERMINAR EL TIEMPO DE BIODEGRADABILIDAD 

DEL MATERIAL PLÁSTICO BIODEGRADABLE 

 

Actividad 1. Determinar la eficiencia de biodegradación del material 

plástico biodegradable realizado 

Se realizaron dichas pruebas a temperatura ambiente con una duración de 30 

días realizando una observación diaria de los mismos y registrando los cambios 

visibles de acuerdo con:  

Actividad 2. Degradabilidad en intemperie 

Iguardia (2013), se pesó en una balanza analítica, posteriormente se colocó la 

muestra en un recipiente sin tapa, se ubicó el recipiente en un lugar al aire libre. 

Se dejó en un lugar abierto por 30 días, se pesó la muestra en una balanza 

analítica. Se obtuvo el porcentaje de degradabilidad mediante la Ec. [2.1] 

previamente descrita en el marco teórico. 

Actividad 3. Degradabilidad por agua 

La muestra se pesó en una balanza analítica, posteriormente se colocó la 

muestra en un recipiente adecuado, el mismo que fue llenado con agua hasta la 

superficie de la muestra. Se tapó el recipiente y se lo dejó en reposo absoluto 

(sin mover) por 30 días, después de transcurrido este tiempo se pesó la muestra 

con una balanza analítica para así obtener el porcentaje de degradabilidad 

mediante la siguiente fórmula descrita en la Ec. [2.1] (Iguardia, 2013). 

Actividad 4. Degradabilidad por compostaje 

Rabell (2013), establece que se aplicó el método de ensayo para determinar la 

biodegradabilidad total, el grado de desintegración, el cual se aplica de acuerdo 

a las normas internacionales europea EN 13432 “Requisitos de los envases y 

embalajes valorizables mediante compostaje y biodegradación” y la Norma EN 

14855 "Determinación de la biodegradabilidad aeróbica final y desintegración de 

materiales plásticos en condiciones controladas de compostaje". El primer paso 

fue llevar el compost a 53,81% de sólidos totales con agua destilada, el compost 
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se mezcló usando una mezcladora. Se pesaron 240 g del compost en base seca, 

es decir 519,6 g en base húmeda (balanza de precisión), y seguidamente en una 

balanza analítica se pesaron 40 g de base seca, para una relación de 6:1 

compost. En un recipiente plástico se mezcló homogéneamente y por separado, 

el compost con cada una de las dos muestras obtenidas a partir de las láminas. 

Los compost con las dos muestras se depositaron en una compostera de 2000 

ml, para obtener el porcentaje de degradabilidad mediante la fórmula descrita en 

la Ec. [2.2] (González y Cháfer, 2015). 

 

3.6.3. FASE III. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS BOLSAS 

BIODEGRADABLE EN LA ELABORACIÓN DEL BIOPLÁSTICO 

Actividad 1. Análisis económico del material biodegradable 

Una vez elaborado el prototipo de bolsas, se procedió a realizar un análisis 

económico del costo de elaboración del material biodegradable por medio de una 

matriz, la cual estableció los recursos y elementos que fueron necesarios para la 

elaboración de dicho producto, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

 

A. Membrete: (Reconocimiento del nombre del proyecto a elaborar, detalle 

del rubro a presentar y unidad de medida) 

B. Costo Directo: Equipos (se ha especificado el equipo utilizado para la 

producción del material biodegradable). Costo de mano de obra (este 

valor fue asignado de acuerdo con la ley que fija remuneraciones básicas, 

para salarios mínimos que corresponden a una jornada diaria de 8 horas, 

establecidos por la Contraloría General del Estado 2019) y materiales (en 

el cual se valoraron los costos de materiales utilizados en la fabricación 

de materiales biodegradable). 

C. Costo indirecto: Considere el costo adicional que afecta indirectamente el 

proceso de producción para producir materiales biodegradables. 

D. Costo total: Suma del Costo Directo más el Costo Indirecto. 

Todo ello permitió aplicar la ecuación 3.1 referente al precio de venta, la cual fue 

replicada del estudio elaborado por Toala y Sarmiento (2019). 

𝑝𝑣 = (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 + 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠)%𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑    [3.1] 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. RESULTADOS 

 

4.1.1. ESTUDIAR LA EXTRACCIÓN DEL MATERIAL PLÁSTICO 

BIODEGRADABLE OBTENIDO DE LA CÁSCARA DE BANANO (MUSA 

PARADISIACA). 

La materia prima que se utilizó en esta investigación se obtuvo gracias a la 

recolección de esta, dado que este residuo es considerado netamente un 

desecho por las empresas de chifles que elaboran productos derivados del 

banano. Para que se pudiera desarrollar un adecuado proceso se siguió la 

metodología establecida por López et al., (2014), con lo cual se podrán elaborar 

bolsas biodegradables, a base de este componente orgánico. En la tabla 2 se 

aprecian las proporciones de los elementos utilizados en la elaboracion del 

material plástico biodegradable. 

 

Tabla 2. Proceso de verificación del bioplástico 

SECADO A  103 °C T=30 min 

MATERIA PRIMA PESO EN GRAMOS PORCENTAJE 

Cáscara de banana 280 g 20% 
Metabisulfito de Sodio 8,4 g 10% 

Agua destilada 800 ml 40% 
Hidroxído de Sodio (NaOH) 36 ml 12% 

Ácido Clorhídrico (HCl) 36 ml 12% 
Glicerol 24 ml 6% 

Nota: Estos valores se diseñaron a mayor escala en referencia a lo establecidos en la metodología 
Fuente: Autores 

 

En la Figura 2 se representa el proceso de elaboración de bioplástico que se 

llevó a cabo en condiciones controladas en el laboratorio de química ambiental 

de la ESPAM MFL, para lo cual se siguió lo expuesto por López et al., (2014), 
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Figura 2. Diagrama de flujo de la elaboración de bioplástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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a) Descripción del proceso completo de la elaboración del material 

plástico. 

 

• Corte y pesado de la cáscara de banano: en este paso se fragmentaron 

las cáscaras de banano en cortes pequeños de aproximadamente 2 cm 

para su posterior pesado en una balanza analítica (280 g de cáscara). 

• Preparación de la muestra por ebullición: luego del corte y pesado, se 

procedió a añadirla en 800 ml de agua destilada que ya estaba 

previamente en ebullición con Metabisulfito de Sodio (8,4 g) por 30 

minutos, para evitar el pardeamiento enzimático. 

• Licuado de las cáscaras secas: en este punto las cáscaras 

anteriormente sometidas a ebullición, se las secaron con toallas de cocina 

y se las añadió a una licuadora para así formar una pasta acuosa. 

• Mezclado: después del licuado se procedió a verterlo en un vaso de 

precipitación para añadirle HCl 0,1 M- 36 ml, NaOH 0,1 M – 36 ml y 24 ml 

de Glicerol y remover uniformemente. 

• Reposo: obtenida ya la muestra se la deja reposar por 10 minutos en el 

molde que se va a introducir a la estufa. 

• Secado: pasado el tiempo de reposo, la muestra se introdujo a la estufa 

al vacío a 103 °C por el tiempo de 30 minutos. 

• Secado al ambiente: posteriormente se las dejó reposar durante 3 días 

en ambiente controlado. 

• Bioplástico: pasados los 3 días en reposo, se retira la lámina del molde 

obteniendo, dando como resultado el material bioplástico. 

 

Para verificar el rendimiento en este método húmedo, se procesaron 280 g de 

cáscara de banano, donde se llevó a cabo el procedimiento de la figura 2 a través 

de diferentes etapas, obteniendo como peso final 22,64 g, el rendimiento de las 

cáscaras de banano para la producción del bioplástico fue de 8,09 %, según lo 

establecido en la fórmula de rendimiento que se detalla en la ecuación 4.1: 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 𝑥100%   [4.1] 
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Aplicando la ecuación con los datos de la investigación, se obtuvo el siguiente 

resultado: 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
22,64 𝑔

280 𝑔
𝑥100% = 8,09 %   [4.2] 

 

Se pudo evidenciar que fue suficiente obtener la muestra para el material plástico 

biodegradable, los resultados son semejantes a los obtenidos en la  investigación 

realizada por Osori y Rubiano (2019) cuyo porcentaje fue del 6,05 %, cifra un 

poco inferior a la obtenida en este estudio ya que su investigación especifica que 

al momento del licuado se observó una gran cantidad de agua debido a la 

humedad de las cáscaras de banano, por tal motivo en esta investigación antes 

del licuado se procedió a secar con gasas la muestra tratada, como lo establece 

la metodología de López et al., (2014) misma que se realizó con cáscara de 

banano que contiene mayor almidón para obtener un excelente material plástico 

biodegradable (anexo 1.5). La lámina obtenida a partir del material utilizado 

alcanzó una dimensión de 60 cm de largo por 30 cm de ancho, con un grosor de 

3 mm (anexo 1.7) de la cual se obtuvieron cuatro prototipos de bolsas por 

láminas con dimensiones de 225 cm2 (15x15) cm para así poder elaborar y darle 

forma a las bolsas (anexo 1.8). 

 

4.1.2. DETERMINAR EL TIEMPO DE BIODEGRABILIDAD DE LAS 

BOLSAS DE PLÁSTICO BIODEGRADABLE. 

En este objetivo se procedió a realizar las pruebas de degradabilidad 

establecidas en la metodología de Iguardia (2013), utilizando dos muestras 

obtenidas a partir de las bolsas biodegradables con medidas de 225 cm2 (15 x 

15) cm cada una. 

a) Degradabilidad en intemperie  

Para determinar el comportamiento de las dos muestras de láminas a intemperie, 

estas fueron pesadas en una balanza obteniendo un peso inicial de 0,040 g cada 

una, las cuales fueron expuestas directamente a la variación climatológica, 

donde intervinieron agentes biológicos y físicos, con temperaturas oscilantes de 
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entre 25° y 35 °C, se determinó que el tiempo de degradación total fue de 12 

días contados desde el 25 de febrero hasta el 07 de marzo del 2020, dando una 

eficiencia al 100% en referencia a lo establecido en la Ecuación 2.1. 

  

100 −
(0 𝑔)

(0,040 𝑔) 
𝑥100 = 100 % 

 

Para ello se procedió a colocar el material plástico biodegradable con 

dimensiones de 225 cm2 (15 x 15)cm y 0,040 g de peso inicial cada una, en un 

lugar al azar dentro del casco urbano del cantón Bolívar; posteriormente a través 

del registro fotográfico y de observación efectuado en los días 1, 5, 9 y 12, (anexo 

2.1) empezó a visualizarse cambios en el comportamiento de las láminas a partir 

del quinto día debido a las condiciones climatológicas, iniciando con la reducción 

de su tamaño a 120 cm2 (12 x 10 cm) y de peso a 0,022 g, se aprecia una textura 

tipo rígida y un color más intenso en referencia a la muestra inicial, la cual sufre 

un proceso de deshidratación; para el noveno día se tomaron medidas nuevas y 

se nota una reducción de dimensiones a 15 cm2 (5 x 3 cm) y 0,009 g de peso, su 

textura es quebradiza, color marrón oscuro, finalizando en el día décimo segundo 

de observación in situ donde se verificó su degradación absoluta debido a que 

se dio una leve precipitación la noche anterior y ya no se evidenciaba presencia 

de material bioplástico.  

Gráfico 1. Datos Estadísticos de la degradabilidad por intemperie. 

 

Fuente: Autores. 
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Se puede evidenciar los resultados del gráfico 1 como disminuye el área la cual 

inicialmente tenía 225 cm2 y a los 12 días de tratamiento alcanzó una 

degradación prácticamente en su totalidad. Estos resultados difieren con el 

trabajo realizado por Iguardia (2013) y por Toala y Sarmiento (2019), en donde 

el tiempo de biodegradación del bioplástico fue de un 72,49% en un lapso de 4 

semanas y 60% en un período de 6 semanas respectivamente, lo cual se 

relaciona con las dimensiones de las muestras. 

b) Degradabilidad por agua 

Para la aplicación de este método establecido, se ubicó la bolsa de material 

plástico biodegradable en una jarra previamente esterilizada con 1000 ml de 

agua potable, la misma que se dejó a temperatura ambiente, en un lugar 

estratégico sin movimiento alguno, donde se verificó su degradación en un 

tiempo de 9 días, los cuales fueron del 25 de febrero al 4 de marzo del 2020, con 

una efectividad de degradación al 100% referente a lo establecido en la ecuación 

2.1. 

 

100 −
0 𝑔

0,040 𝑔
𝑥100 = 100% 

    

Dentro del comportamiento por este ensayo la dimensión obtenida en el día uno 

fue de 225 cm2 (15x15cm) en el cual la muestra no mostró ningún cambio 

observable (gráfico 2), manteniendo un color café claro, en el día cinco se 

procedió a medir nuevamente la muestra la cual obtuvo dimensión de 70 cm2 

(10x7cm), aquí se pudo observar que surgían cambios en su comportamiento, 

ya que se empezaba a deteriorar y a tornar una textura delgada y desintegrada, 

adoptando un color amarillo pastel y en el último día (9) de monitoreo, el material 

biodegradable se había desintegrado totalmente y el medio donde se realizó esta 

técnica se tornó de color turbio sin rastro de macropartículas (anexo 2.1). 
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Gráfico 2. Evaluación del tiempo de degradabilidad del material bioplástico en el agua. 

 

Fuente: Autores. 

 

Como se observa en el gráfico 2 el porcentaje de degradabilidad por agua es de 

100 % en el lapso de 9 días. Resultados que concuerdan con el trabajo realizado 

por Villalta (2018), quien manifiesta que la degradabilidad por agua es mayor que 

la degradabilidad por intemperie, ya que por agua tiene un 15,58% de rango de 

degradación por día, mientras que por intemperie presentó un 3,15% de 

degradabilidad al día. Castellón et al., (2014) encontraron que la hidratación de 

agua de polietileno reforzado con fibras de plátano aumenta con el incremento 

del porcentaje de la cáscara de plátano en la mezcla, demostrando que la 

trasformación química de las resinas afecta su comportamiento en el ambiente. 

c) Degradabilidad por compostaje 

En la ejecución de esta prueba se elaboró una caja de compostaje realizada de 

madera de 3500 cm2 (50 x 70 cm), a la misma que se le añadió una capa de 

1038,12 g de base húmeda de tierra de monte a la misma que se le añadió 700 

g de residuos orgánicos domésticos de frutas y verduras. Luego de este 

procedimiento se realizó una mezcla con el material antes mencionado, 

seguidamente se colocó el material plástico biodegradable mismo que se cubrió 

por la misma composición antes realizada, cuyo método fue desarrollado en 

medio aeróbico. 
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El tiempo de degradación se verificó en 5 días cumplidos desde su ejecución, 

donde en el quinto día de monitoreo se verificó su degradación absoluta por la 

presencia de humedad, oxígeno y microorganismos, en condiciones 

climatológicas controladas el mismo que tuvo una eficiencia al 100% con 

referencia a la metodología establecida para el compostaje (anexo 2.1). 

 

𝐷% =
0,040 𝑔 − 0,000 𝑔

0,040 𝑔
𝑥100 = 100 % 

 

Con respecto a la degradabilidad por compostaje se establece la norma Europea 

EN 13432, en la cual indican que un material puede ser considerado como 

bioplástico si presenta un porcentaje mínimo de degradación del 15%, esta 

norma regula y mide la velocidad de los procesos de degradación y de 

biodegradación. 

Gráfico 3. Evaluación del tiempo de degradabilidad del material bioplástico por compostaje. 

 

Fuente: Autores. 
 

Como se muestra en el gráfico 3 se realizó el seguimiento del comportamiento 

del bioplástico en su fase de degradabilidad, mostrando su eficacia antes las 

variables ambientales a las cuales fueron expuestas las bolsas, mismas que su 

dimensión inicial y final fueron registradas mediante observación y fotografía, 

obteniendo el 100 % de su degradación en el lapso de 5 días (anexo 2.1). 

Tomando como referencia la investigación realizada por Abril (2020), cuyos 
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resultados expresan que el porcentaje de biodegradabilidad por compostaje es 

del 81,17% de degradación de las biopelículas en 10 días; el cambio relacionado 

con la evolución de los procesos de degradación de la materia orgánica fue el 

color y textura del sustrato; conforme pasa el tiempo el sustrato se obscurece y 

la textura se homogeniza. 

 

4.1.3. CALCULAR EL VALOR ECONÓMICO DEL PROTOTIPO DE 

BOLSAS BIODEGRADABLES EN LA ELABORACIÓN DE 

BIOPLÁSTICO. 

En la tabla 3 se expresa el análisis económico elaborado mediante una matriz 

de precios unitarios para la obtención de una bolsa biodegradable 

✓ Equipos: balanza analítica, estufa y plancha de calentamiento, los 

valores de tarifa representados corresponden al alquiler de estos por 

tiempo estimados. 

✓ Materiales: cáscara de banano, agua destilada, Metabisulfito de Sodio, 

ácido Clorhídrico, Hidróxido de Sodio y glicerina. 

✓ Mano de obra: un laboratorista, los valores fueron establecidos de 

acuerdo con la Contraloría General del Estado (CGE) para salarios 

mínimos por ley 2019 que fijan las remuneraciones básicas, 

correspondiente a una jornada diaria de 8 horas. 

✓ Valor por unidad de bolsa: Una vez detallados y sumados los subtotales 

de: equipos (G) $0,30, mano de obra (N) $0,30, materiales (A) $0,33; el 

valor de producción de una bolsa biodegradable fue de $1,12 y el precio 

de venta con un 15% de utilidad es de $0,21 con dimensiones de 225 cm2 

(15x15) cm. 
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Tabla 3. Precio por elaboración de una bolsa biodegradable. 

 

Fuente: Autores 

RUBRO  BOLSAS BIODEGRADABLES UNIDAD U 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDA
D 

TARIFA COSTO 
HORA 

RENDIMIENT
O 

COST
O 

 
A B C=A*B R D=C*R 

Balanza analítica 1 0,05 0,05 2 0,10 

Estufa 1 0,05 0,05 2 0,10 

Plancha de calentamiento 1 0,05 0,05 2 0,10 

Herramientas menores(5%  mano de 
obra ) 

     

SUBTOTAL (G) 
    

0,30 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDA
D 

JORNADA/HO
RA 

COSTO 
HORA 

RENDIMIENT
O 

COST
O 

 
A B C=A*B R D=C*R 

Laboratorista 0,05 3,00 0,15 2 0,30 

SUBTOTAL (N) 
    

0,30 

MATERIALES 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa Costo 
  

A B C=A*B 

Almidón de cascara de banano G 280 0,00 0,00 

Metabisulfito de Sodio G 8,4 0,01 0,08 

Agua destilada Ml 1000 0,00 0,00 

Hidroxído de Sodio Ml 36 0,00 0,00 

Ácido Clorhídrico Ml 36 0,00 0,00 

Glicerina Ml 25 0,01 0,25 

SUBTOTAL (A) 
   

0,33 

TRASPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDA
D 

TARIFA COST
O   

A B C=A*B 
    

0,00 

SUBTOTAL (T) 
   

0,00 
 

TOTAL COSTO DIRECTO 
(E+NÁ+T) 

  
0,93 

 
 
 

INDIRECTOS 20% 0,19 

UTILIDAD % 
 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1,12 

VALOR OFERTADO 1,12 
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El costo indirecto corresponde al material procedente del proceso, se identificó el uso de papeles y esferos para el 

respectivo registro de observaciones de los procesos; representa un costo de $0,19 mismo que constituye el 20% del 

costo total.  

 

La tabla 4 representa el precio de venta del mercado de una bolsa biodegradable, donde se utilizó un margen de 

utilidad del 15%. 

 

Tabla 4. Costo de producción. 

Materia Prima 0,63 

Mano de obra 0,30 

Costos indirectos 0,19 

Total 1,12 

Unidades producidas 4 

Costo unitario de producción 1,12 

Gasto de producción 0,30 

Total de unidades producidas 4 

Gastos unitarios de producción 0,30 

Margen de utilidad 15% 

Fuente:  Autores 

 

El costo referente al precio de venta al público se calculó mediante la ecuación 

3.1: 

 

𝑝𝑣 = (4,48 + 0,30) ∗ 0,15 = $0,85      

 

El costo referente al precio de venta al público es igual a $0,85 por cuatro bolsas 

biodegradables. Los resultados obtenidos son inferiores al trabajo investigativo 

realizado por Toala y Sarmiento (2019), en su valorización económica de bolsas 

biodegradables de 330 cm2 (22 x 15) cm con un valor de $3,08 donde se 

incluyeron los valores de materia prima, costos directos e indirectos de 

fabricación. Además, Díaz y Hurtatiz (2012), en su plan de negocio esquema, 

producción y mercadeo de bolsas biodegradables de 2280 cm2 (38 x 60) cm 

obtuvieron un valor de $8,94 en 50 unidades. 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 5.1. CONCLUSIONES 

✓ Con los residuos de la cáscara de banano (Musa paradisiaca) utilizados 

en la elaboración de material plástico biodegradable se logró un 

rendimiento de 8,09% al obtener una lámina de 1800 cm2 (60 x 30) cm y 

con un espesor de 3 mm, utilizando para ello 280 g de materia prima. 

✓ Los tiempos de degradación total alcanzados para los prototipos de 

bolsas con área de 225cm2 15 cm2 fueron 12 días a la intemperie, 9 días 

en agua y 5 días en compostaje, aceptando la hipótesis planteada ya que 

en los tres casos hubo un porcentaje de degradación del 100% en cada 

una de las condiciones. 

✓ La valorización económica destaca su viabilidad en sentido sostenible 

como en lo sustentable debido al bajo costo de producción que es de 

$0,21 por unidad de bolsa lo cual se convierte en una ventaja para quienes 

la deseen mejorar. 

5.2. RECOMENDACIONES 

✓ Realizar campañas de capacitación a representantes de establecimientos 

que generen residuos agrícolas, para disposición final adecuada de sus 

residuos y posterior valor agregado a los mismos. 

✓ Se recomienda que, con los indicios de esta investigación, se realicen 

otros proyectos de tecnologías ambientales para que el bioplástico tenga 

un mayor ciclo de vida. 

✓ Impulsar el uso sostenible de material plástico biodegradable a la 

sociedad para la reducción de consumo excesivo de material plástico 

convencional como alternabilidad para las futuras generaciones y de esa 

manera contribuir para que la sustentabilidad que en la actualidad este 

ofrece se convierta en prioridad. 

✓ Se recomienda que las bolsas biodegradables sean utilizadas de 

inmediato por su degradabilidad. 
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ANEXOS 1 
 

Procesos para la obtención del material plástico biodegradable.  
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Anexo 1.1: Recolección materia prima                      Anexo 1.2: Muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Anexo 1.3: Materiales empleados            Anexo 1.4: Muestra en ebullición  
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Anexo 1.5: Muestra obtenida                Anexo 1.6: Muestra en calentamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1.7: Bioplástico obtenido                   Anexo 1.8: Bolsa biodegradable 
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ANEXOS 2 

 

Evidencia del tiempo de degradabilidad 
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Anexo 2.1: Registro fotográfico del proceso de biodegradación 

 

TRATAMIENTOS 
TIEMPO DE DEGRADACIÓN ÁREA 

INICIAL    

ÁREA 
FINAL 
(cm2) 

PESO DE 
LA BOLSA 

(g) DÍA 1 DÍA 5 DÍA 9 DÍA 12 

INTEMPERIE 

    

225cm2 

1= 225 

5= 120 

9= 15 

12 =0 

1= 0,040 

5= 0,022 

9= 0,009 

12 =0 

AGUA 

    

225 cm2 

1= 225 

5= 70 

9 =0 

 

COMPOSTAJE 

   

 225 cm2 
1= 225 

5= 0 

 

 


